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Nación Andaluza ante el proceso selectivo 2017
DEFENDAMOS A L@S MAESTR@S ANDALUCES/ZAS
¡POR UN SISTEMA EDUCATIVO ANDALUZ!
El próximo 24 de junio comenzarán las oposiciones para el cuerpo de Maestros de la Consejería de
Educación. En esta convocatoria los aspirantes andaluces a una plaza en cualquiera de los cuerpos,
junto con el alumnado y todo el pueblo andaluz se encontrarán indefensos ante un proceso selectivo
en el que los contenidos referidos a Andalucía de cada materia no les son demandados a los
participantes.
Los aspirantes andaluces a una plaza de profesor, conocedores de estos contenidos por haber
estudiado en el sistema educativo de Andalucía o vivido en este país, se encuentran con una
situación de inferioridad ante aquellos aspirantes foráneos que no los poseen, pero que tampoco los
necesitan, porque no les serán demandados en un proceso selectivo que en nada tiene en cuenta las
especificas necesidades andaluzas. El alumnado andaluz se encontrará con más docentes de
Geografía e Historia que no conocen la Geografía e Historia de Andalucía, docentes de lengua y
literatura que no están familiarizados con la modalidad lingüística andaluza, profesores de dibujo o
de arte desconocedores del patrimonio cultural andaluz... Y que corren el riesgo estigmatizar al
alumnado andaluz por “no hablar bien” o por cualquier otro aspecto de nuestra forma de ser que es
ignorado o considerado “menor”, “superfluo” o “prescindible”.
La Junta de Andalucía se encoge de hombros ante la catástrofe social que supone el dramático
diferencial crónico de desempleo que mantiene el país andaluz- en general y especialmente entre los
titulados universitarios- en relación a la media del Estado español. Esta actitud supone una
contribución adicional a dicha situación.
Recordamos que las minorías nacionales oprimidas –y Andalucía obviamente lo es en el contexto
del Estado español, como así lo avalan todos los datos estadísticos en todos los órdenes
económicos, laborales, migratorios, sociales y culturales- tienen reconocido universalmente el
derecho a reclamar y obtener respeto a su identidad. Por lo tanto Andalucía y los andaluces tienen
derecho a ser sujetos de una acción afirmativa –como las que hace décadas que se realizan de
diferente manera en Canadá, Sudáfrica y otros estados con otras minorías- que contribuya a
compensar la desigualdad. No es admisible que este desprecio a la historia y cultura andaluzas en
las oposiciones convocadas por la Junta. Ni la contribución adicional que esta actitud genera al
mantenimiento del dramático diferencial crónico de desempleo que mantiene nuestro país -en
general y especialmente entre los titulados universitarios- en relación a la media del Estado español.
Andalucía necesita unas instituciones propias que defiendan nuestra cultura en lugar de la Junta, fiel
lacaya de Madrid que desprecia la importancia de nuestras manifestaciones culturales y científicas
para doblegarse ante el ministerio de Educación y el nacionalismo español.
Por todo ello desde Nación Andaluza proponemos a una serie de medidas que nos gustaría presentar
a vuestro colectivo:
- Prueba específica de conocimientos de geografía, lingüística, literatura, biología, patrimonio,
cultura... andaluzas a los aspirantes no andaluces/zas.
- Retirada del Decreto 51/2000 y de la Orden 34/2000, que establecen el fin de la supervisión de los
proyectos editoriales con los que trabaja el alumnado andaluz. La supuesta “supervisión” se
realizaría a posteriori, una vez que el libro está ya en el mercado y además es inexistente en la
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realidad, dándose el caso de libros de ciencias sociales e historia con un redactado estatal uniforme
para ahorrar costes, que omiten cualquier referencia a Andalucía en su texto concentrándola en
cuadernillos anexos que habitualmente se pierden o no se tratan ni trabajan. Un ejemplo físico de la
consideración supletoria que de la historia y cultura andaluzas tiene la Junta de Andalucía. La Junta
de Andalucía fue la primera administración en el estado que renunció en el año 2000 a ejercer sus
competencias en educación(a través del Decreto 54/2000), dejándolas en manos del libre mercado
capitalista, y debe rectificar, promoviendo la inclusión de forma correcta y proporcionada de
contenidos andaluces en los libros de textos y en las aulas.
- Inclusión de forma correcta y proporcionada de contenidos andaluces en los libros de textos y en
las aulas. Impulsar nuevos planes de formación en Cultura Andaluza para que sea en uno de los
ejes sobre los que debe girar el sistema educativo de Andalucía (tal y como propone el profesor
Manuel Hijano del Río) al igual que existen los planes obligatorios de “Igualdad entre Hombres y
Mujeres en Educación” o “Espacio de Paz para la convivencia”, donde se fomentan los foros de
opinión o cursos de actualización.
- Defensa en las aulas de nuestras manifestaciones culturales y científicas ante el nacionalismo
español.
¡Por la defensa de los profesores andaluces!
¡Por un sistema educativo verdaderamente andaluz!
Comisión Permanente de Nación Andaluza.
Andalucía, 21 de junio de 2017.
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A continuación adjuntamos algunos documentos propios, de militantes de Nación Andaluza, de
sindicatos e investigadores a modo de reflexión complementaria a nuestra propuesta.

INFORMACIÓN ADICIONAL
I- Condiciones de acceso a procesos selectivos y bolsas de sustituciones docentes en otros
territorios.
Proceso selectivo Extremadura 2015.

(Rayuela es la Plataforma Educativa de la Junta de Extremadura, diseñada para facilitar la
gestión académica y administrativa de los centros educativos)
Bolsas de sustituciones de ESO. Baleares. Curso 2016-2017.

Proceso selectivo Catalunya 2016.
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Proceso selectivo Comunidad Autónoma Vasca 2016.

Proceso selectivo País Valencià 2016.

Proceso selectivo Galicia 2016.

Dossier “En defensa de l@s docentes andaluzas/ces”

5

II- Pruebas de selectividad de carácter sesgado y ahistórico en la materia de Historia de
España
Nación Andaluza denuncia el carácter sesgado, ahistórico y españolista de la prueba de acceso
y admisión a la universidad de Andalucía en la materia de Historia
Más de 40000 jóvenes terminaron ayer en Andalucía las pruebas de la conocida como
“selectividad” que determinará en buena parte la carrera universitaria que podrán cursar. Entre estas
pruebas hemos observado con sorpresa como en el examen de la asignatura “Historia de España” se
realizan las siguientes preguntas en la opción A de dicha prueba (se reproduce más abajo): “¿Qué
cronología, en siglos, abarca el proceso de Reconquista?” y “¿Qué reyes efectuaron la unión
dinástica en España a finales del siglo XV?” Nación Andaluza desea manifestar ante dichas
preguntas del examen de Historia de España:
•Que evidencian un acusado sesgo ideológico de carácter españolista impropio de una
prueba que se elabora y realiza en el marco de la educación pública andaluza.
•Que son absolutamente ahistóricas puesto que el concepto de “reconquista” es ampliamente
refutado por buena parte de la ciencia histórica y que la historiografía sitúa el nacimiento del
Estado español al menos dos siglos después (a principios del siglo XIX).
•Nuestra solidaridad con el alumnado andaluz que ha realizado dicha prueba y no tiene
porqué verse sometido ni jugarse su futuro en medio de este ejercicio de propaganda de
nacionalismo de Estado.
•Que esta asignatura tiene una promoción injustificada fruto del centralismo español. El
objeto de esta promoción es el propósito de difundir un único relato histórico, el español,
negando al alumnado el conocimiento de la historia de Andalucía. Esta ha motivado que sea
obligatoria en el último curso de bachillerato a partir del sistema LOGSE (1990) y que a
partir de 2017 sea obligatoria también la realización de dicha prueba en la fase general de la
“selectividad”.
Ante esta situación Nación Andaluza solicita a la Consejería de Educación:
•La anulación de ambas cuestiones y que la puntuación completa compute en la calificación
de todo el alumnado que haya realizado dicho examen.
•La defensa en las aulas de las manifestaciones culturales y científicas andaluzas ante los
sesgos ideológicos que impone el españolismo y su sistema educativo.
•La inclusión de forma correcta y proporcionada de contenidos andaluces en los libros de
textos y en las aulas. Creación de planes específicos de Cultura Andaluza, al igual que
existen los planes obligatorios de “Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación” o
“Espacio de Paz para la convivencia”, donde se fomentan los foros de opinión o cursos de
actualización sobre estos temas transversales.
Nación Andaluza llama a su militancia y a toda la comunidad educativa a denunciar públicamente
estos atropellos del nacionalismo de Estado en las aulas.
¡Por un sistema educativo verdaderamente andaluz!
Comisión Permanente de Nación Andaluza.
Andalucía, 14 de junio de 2017.
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III- Proceso de desmantelamiento de la Cultura Andaluza en el sistema educativo en
Andalucía
Fragmento extraído de “La cultura andaluza en el comienzo del tercer milenio: balance y
perspectivas”
Moreno, I. Revista de Estudios Regionales, nº63, 2002.
...También significativamente negativa es la actuación de la Junta en cuanto a los contenidos de la
enseñanza. Tras algunos poco firmes intentos de elaborar algunos materiales (Talleres) de Cultura
Andaluza, que tuvieron luces y sombras, se abandonó cualquier proyecto renovador, llegándose
incluso a justificar el no uso de la capacidad de revisión de los textos escolares en aras de la
supuesta defensa de la libertad de expresión –más bien de la libertad sin reglas del mercado
editorial. Nunca se planteó el que hubiera asignaturas específicas sobre Andalucía en las enseñanzas
obligatorias, sino sólo apéndices, peor que mejor hilvanados, en los libros y capítulos de libros de
algunas materias, para que hubiera en ellos algunas referencias a Andalucía. Con el discurso de la
“transversalidad” se intentó encubrir la falta de presencia o la presencia inadecuada de Andalucía en
los planes de estudio y en los textos escolares. Y, más tarde, ni siquiera ese discurso se consideró
obligado: la única preocupación pasó a ser la presencia de España, o más bien de las visiones más
nacionalistas de España, en las aulas y los textos de determinadas asignaturas. Pero como es el
Ministerio de Educación, tanto en la etapa socialista como en la popular, el que se ocupa de esto, la
Consejería correspondiente del gobierno andaluz ha rehusado prácticamente a realizar cualquier
intervención, aunque ello signifique violar frontalmente el mandato del Estatuto de Autonomía. Y, a
nivel universitario, tampoco la relación con las realidades y problemas de Andalucía es un factor
determinante en las políticas de selección de proyectos en los sucesivos P.A.I. (Planes Andaluces de
Investigación)...
Fragmento extraído de: “En defensa de la educación andaluza. Documento de trabajo del
sector de Educación del SAT-Granada”
2013
...La evolución que se ha producido en la defensa, el fomento y difusión de los contenidos y valores
de la Cultura Andaluza, a lo largo del proceso autonómico, ha supuesto una paulatina disminución
de la presencia de ésta en nuestro sistema educativo. Fruto, sin duda, de los programas educativos
planificados desde el Gobierno andaluz.
La Consejería ha dejado de defender un modelo de Cultura Andaluza que pretendía ser insertada en
la enseñanza por medio de contenidos y objetivos concretos, dentro del plan de estudios, para
convertirla en un mero recurso para el docente, de dudosa eficacia, bajo la denominación de
transversalidad.
La política seguida a partir de 1992 nos marca dos etapas bien diferenciadas: la primera, desde la
misma creación del llamado Programa de Cultura Andaluza en 1984 hasta la posterior reforma
educativa, resultado de la aplicación de la LOGSE en 1992. Desde ese momento, hasta nuestros
días, la segunda etapa ha supuesto el casi total desmantelamiento de la Cultura Andaluza que se
originó a partir de los ochenta, por parte del Gobierno autónomo. Con la última imposición desde el
Gobierno de Madrid de la nueva reforma educativa de la LOMCE, asistimos no solo a la
culminación de ese desmantelamiento, sino también a la desaparición total de la misma, ya que el
gobierno central impone la españolización de los contenidos y la propia administración autónoma
los ha reducido al mínimo.
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La década de los ochenta supone el primer intento de incorporación de la Cultura Andaluza al
sistema educativo. La Cultura Andaluza se convertía en un fin en sí misma al inicio del periodo
autonómico. Para esto, se crea el Programa de Cultura Andaluza, señal inequívoca de la especial
relevancia que para el legislador de estos años suponía este asunto. Este proceso se ve favorecido
por el avance hacia un sistema educativo descentralizado. Se puede considerar como hito histórico
este propósito de insertar la Cultura Andaluza en el sistema educativo público andaluz. Los
materiales y recursos editados con tal fin llegaron a, prácticamente, todos los centros de Andalucía.
El profesorado que aprobaba las oposiciones superaba un curso, posiblemente mejorable, de Cultura
Andaluza. Sabía qué contenidos tenía que abordar y cuándo.
A partir de 1992, todo cambia. Para empezar la aplicación de la LOGSE (Ley 1/1990 de Ordenación
General del Sistema Educativo) implica, como señala el investigador Ruiz Morales, la aparición de
un referencia geográfica y administrativa constante a partir de ahora: Europa. Junto a esta referencia
nada inocente, motivada por los intereses del gran capital en introducir el discurso europeísta en el
sistema educativo, la LOGSE hace una apuesta por la descentralización. Así transfiere a los
gobiernos autonómicos la concreción de parte de los contenidos básicos de las enseñanzas
mínimas. Pero estos contenidos disponibles para las comunidades autónomas, basados en el artículo
1.1.e de la LOGSE que señala entre los fines de la ley “la formación en el respeto a la pluralidad
lingüística y cultural”, no se distribuyen de la misma forme entre todas las comunidades. Las
comunidades con lengua oficial distinta del castellano disponen del 45% del horario escolar
mientras que aquellas que no la tengan disponen del 35 %. De esta forma los alumnos andaluces
sufren, de partida, una situación de marginación en tanto que disponen de un horario más reducido
para el conocimiento y profundización de su pluralidad lingüística y su cultura. Pronto veríamos
como la administración autonómica no tenía ninguna intención, ni siquiera a unos niveles tan
básicos, de fomentar este conocimiento entre los alumnos de nuestra tierra. Y lo que más grave para
la integración de nuestra cultura en la educación, se convierte en eje transversal una parte
significativa de los contenidos educativos. Es decir, se aprovecha la enumeración de ejes
transversales en la LOGSE para colocar un añadido a este listado: la Cultura Andaluza.
La Cultura Andaluza no solo se convierte en un apéndice del sistema educativo, sino que la
Consejería cambia la naturaleza de la misma. Su presencia no se justifica en sí misma. Ya no es un
contenido ni objetivo, sino un recurso a disposición del docente para usarlo si lo considera oportuno
para alcanzar otras metas diferentes. O, como suele suceder con los recursos, puede que ni se
utilicen.
Teniendo en cuenta que la Cultura Andaluza aparece identificada exclusivamente con el estudio del
Patrimonio Artístico, la política educativa deja con ningún o escaso tratamiento otros ámbitos de
nuestras señas de identidad. La geografía, la filosofía, el medio ambiente o la ciencia en Andalucía
no cuentan con el espacio necesario en el sistema educativo andaluz en tanto en cuanto no aparecen
reflejadas de forma concreta en el currículum.
Este eje transversal de Cultura Andaluza, exclusivo de Andalucía con respecto a otros territorios del
Estado, ha traído sus lógicas consecuencias:
1º Se deposita exclusivamente en el profesorado la responsabilidad de abordar la temática de
nuestra cultura. Este sistema podría funcionar siempre que se acompañara de la correspondiente
política de formación inicial y permanente del profesorado. Sin embargo, esto no sucede. Ni al
profesorado le enseñan en su etapa inicial, ni la Cultura Andaluza aparece suficientemente
desarrollada en los planes de estudios universitarios de los futuros docentes. Esto hace que muchos
alumnos y alumnas, que vayan a ser profesores en el futuro, no hayan recibido la más mínima
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formación acerca de la relación de su materia con nuestro entorno.
Igual podemos decir de la formación permanente. Un profesorado escasamente concienciado de la
importancia de la Cultura Andaluza, al que tampoco se le exige desde la Administración el
tratamiento de esta temática, no pide cursos de perfeccionamiento. La Administración tampoco
pone medios para subsanar las lagunas de su formación.
2º En multitud de ocasiones, la Cultura Andaluza queda reducida en los centros docentes a una
Semana Cultural, e incluso a un Día de…, organizado anualmente en las inmediaciones del 28 de
Febrero. Una forma de tratar los contenidos transversales inútil, poco eficaz y que, a veces, solo
sirve para lavar conciencias de docentes no excesivamente preocupados por esta cuestión, o para
que el alumnado salga de la rutina diaria gracias a una actividad escasamente significativa para
ellos. Esta actividad se convierte en una actuación que, por decreto, es de obligado cumplimiento,
por lo que no es de extrañar que, dada la poca preparación del profesorado en cuanto a los
contenidos a desarrollar, esta actividad quede reducida, en gran número de centros educativos, a un
baile de disfraces de flamenca o, como mucho, a un desayuno mediterráneo, pues ya ni siquiera se
denomina andaluz.
3º La Cultura Andaluza como recurso tiene escasa presencia en los planes de estudio de las
enseñanzas obligatorias y no obligatorias. Ya no es un contenido o un objetivo, sino la herramienta
para alcanzar otros fines. Por ello, no tiene por qué figurar en el listado de materias a abordar.
Preocupante es que, en niveles de Primaria y Secundaria, los contenidos de índole andaluza están
escasamente representadas y, en el caso de la Secundaria obligatoria, están recluidas en la lista de
las materias optativas. Igual sucede en Bachillerato. Las horas dedicadas al estudio de Andalucía
suponen unos porcentajes ínfimos de horas totales de la Secundaria. Se olvidan, de forma
intencionada, temáticas significativas; se abordan otras quizás no tan interesantes, cercanas o
relevantes para el alumnado.
En sentido estricto, un o una estudiante en Andalucía podría no elegir ninguna de las materias de
temática andaluza a lo largo de su periodo de aprendizaje. Circunstancia que también se repite en la
formación universitaria...
Fragmento extraído de: “Disolución de la identidad andaluza en la educación (el enemigo en
casa). II documento de trabajo del sector de Educación del SAT-Granada.”
2013
...El Consejo de Lisboa pretende construir una enseñanza hecha a la medida de cada individuo,
buscando, de manera especial, la empleabilidad y la adaptabilidad de los ciudadanos. Este enfoque
individualista y economicista es el núcleo fundamental de la educación para la ciudadanía europea.
Según establece la Comisión Europea, los sistemas educativos deben adaptarse a las necesidades del
mercado de trabajo y de una economía cada vez más basada en el conocimiento.
El incómodo elemento cultural se convierte en un aparato de resistencia al impulso de
mercantilización de la vida social, por lo que ha de ser vencido para conseguir un mundo laboral
globalizado gracias a una escuela sometida a sus parámetros, bajo un espíritu empresarial dueño del
conocimiento, importándole más el desarrollo de actitudes que la adquisición de conocimiento. Los
políticos no representan los intereses del ciudadano, los mercados los han incapacitado para ello,
por lo que la educación se pone al servicio de las necesidades del mercado. Esto nos conduce a una
educación excluyente. La sacralización del mercado, en el contexto de globalización, propicia un
cambio que afecta a las élites y a su relevancia. Las políticas educativas del Partido Popular
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plasmadas en la LOMCE, en conexión con la Unión Europea, diseñan un itinerario europeo de
formación con la finalidad de crear amplios sectores de alumnado excluido del sistema educativo,
para mantener en el sistema a las élites, y así cubrir las demandas y las necesidades del mercado.
Dentro de este diseño, Andalucía es un territorio prescindible, pero también en parte integrable
desde la perspectiva dominante que ejerce España, puesto que posee ciertos rasgos atractivos para
las grandes redes económicas y financieras, políticas, mafiosas y militares. Ciertos recursos
agrícolas y pesqueros, naturales y turísticos, ciertas condiciones políticas y una ubicación
estratégica.
Antes del inicio de tan disolvente modernización, Andalucía se veía obligada a poner su patrimonio
natural y humano en explotación para cubrir las necesidades de crecimiento y acumulación de las
áreas industrializadas del Estado español. De este modo, tuvo una especialización agrícola y minera
hasta que se pudo, turística –sin criterio alguno de desarrollo sostenible-, y de proporcionar mano de
obra barata para la industria de otras zonas.
En la actualidad, el papel otorgado a Andalucía, en el marco de la Unión Europea consiste en ser
gendarme de la frontera U.E. con África, ser productora de ciertos bienes hortofrutícolas para
consumo de los europeos del centro, y ser destino lúdico para los turista europeos. También es una
zona militarizada por Estados Unidos, para su utilización como bases logísticas para las agresiones
imperialistas, con bases de la OTAN, bases nucleares británicas y bases estratégicas del ejército
español; asimismo es escenario propicio para las mafias que blanquean dinero o que trafican con
drogas o personas; y en Sierra Morena y Golfo de Cádiz, vertedero o basurero de residuos tóxicos y
nucleares. Todo esto supone un desarrollo intensamente desarticulado y un poder político
dependiente del Estado español, cuando no servil y colonial. Solo teniendo esto en cuenta,
podremos entender en todo su alcance la intención con la que se nos roba la identidad, diluyéndola
a través de la amnesia colectiva que se nos dosifica, día tras día, desde los gobiernos español y
andaluz, convirtiéndose este último en un apéndice del anterior.
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IV- Los libros de texto en Andalucía
Fernández,C. “La Historia andaluza sólo ocupa el 15% de algunos libros de texto”
El País, 14 octubre 2003
Manuel Hijano y Ángela Caballero, profesores del Departamento de Teoría e Historia de la
Educación de la Universidad de Málaga han llevado a cabo, de enero a julio de este año, una
investigación sobre el tratamiento escolar de la Cultura Andaluza.
Gracias a una encuesta realizada a 470 profesores de educación primaria de la provincia de Málaga,
han llegado a la conclusión de que la mayoría de los docentes no tienen ni la formación, ni los
recursos adecuados para impartir en sus clases conceptos de la Cultura Andaluza. Además, la
Historia de Andalucía tan solo ocupa el 15% de algunos libros de texto. La mayoría de profesores
demandan, según esta encuesta, un lugar más significativo para estas enseñanzas dentro del aula.
Por ejemplo, la editorial malagueña Sarriá publica un manual, aparte del libro de Historia general,
dedicado a la andaluza pero otras empresas como SM o Everest apenas dedican páginas a los
hechos más relevantes ocurridos en esta comunidad. "Se omiten a personajes como Blas Infante y
hechos tan significativos como el proceso autonómico andaluz", comenta Manuel Hijano.
"Además, la Historia de Andalucía se trata desde una óptica generalista y no particular, es decir, que
se habla de la repercusión que tuvieron hechos como las monarquías en esta región y no de los
casos particulares, como por ejemplo, el desarrollo tan distinto que se tuvo tras la Reconquista por
esa importante minoría morisca que habitaba aún Andalucía", añade el profesor. Hijano afirma que
la mayoría de las editoriales no son andaluzas y que, en su afán por vender en cualquier parte de
España con el menor coste posible, hacen que las diferencias entre los manuales destinados a
distintas autonomías se reduzcan al máximo.
La Cultura Andaluza es la forma de expresión, es decir, el habla, la historia, el folclore, las maneras
de entender la vida cotidiana, las costumbres. En definitiva, el conjunto de elementos que definen
las señas de identidad del pueblo andaluz. Estas cuestiones propias de los andaluces deben ser,
según un decreto de 1984 de la Consejería de Educación, tratadas en escuelas e institutos.
Pero en la vida real de las aulas, estos valores apenas pasan de unos temas de Historia regional en
las últimas páginas de algunos libros de texto y de la celebración de una semana cultural en torno al
28 de febrero. "La Cultura Andaluza es un eje transversal, lo que significa que todos los profesores
de todas las asignaturas deben hacer referencia de ella", afirma Hijano. "Sin embargo, los docentes
no reciben información suficiente en la Universidad y tampoco existen demasiados recursos
educativos por parte de la Consejería de Educación. Además, en los libros de texto, un elemento
cada vez más importante en los planes de estudio, se encuentran muy pocas referencias de esta
cultura", añade.
Como también han comprobado en estudios anteriores, el habla andaluza se trata en el 48% de los
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libros de texto. "Algunos de estos manuales dan a entender que el andaluz es un castellano mal
hablado. Esta reflexión la ilustran con un personaje vestido de corto diciendo arriquitraun", explica
Hijano.
"Con la Ley de Calidad de la Enseñanza el sistema educativo ha de sufrir cambios. Proponemos que
se revise la situación actual y que se implante la Cultura Andaluza de manera real y efectiva", añade
Hijano. Según estos investigadores, la Consejería de Educación debería de incentivar a las
editoriales para que contemplasen la Cultura Andaluza en sus libros. Además de aceptar como una
necesidad la formación del profesorado. "Los docentes tienen que ver la importancia del tema y
aprender a impartirlo en clase. La obligación legal existe, aunque otra cosa es la preocupación de la
Consejería por que se ejecute realmente", concluye el profesor Hijano.
Fragmento extraído de “La enseñanza de la Historia en Andalucía”
www.ghescuela.blogspot.com
6 de abril de 2016
...Puede leerse a título de ejemplo el libro de Historia del Mundo Contemporáneo de 1º de
Bachillerato de la Editorial Santillana, editado en 2008.
Aparte de los habituales errores repartidos a lo largo del texto -que incluso llegan a distorsionar
aspectos sustanciales de algún tema- no se encontrará a lo largo de sus más de 400 páginas
referencia directa alguna a Andalucía o a los andaluces. Se entiende que o no hay relación entre
Andalucía y la historia mundial o no toca.
La única alusión a algo cercano al alumnado al que presuntamente se destina el volumen puede
encontrarse en el Documento 6 de la pagina 110.
Allí se reproduce una caricatura de Honoré Daumier dedicado a criticar el plebiscito organizado por
Napoleón III en 1870 en Francia para darle un matiz más liberal a su Régimen autoritario.
¿Y cómo se establece esta inesperada relación entre Andalucía y la Francia bonapartista?.
Veámoslo.
El artista dibuja un viejo alcalde, con su sombrero de copa y su levita, al que respetuosamente le
preguntan dos campesinos qué es un plebiscito. El notable provinciano aprovechará la ignorancia de
los paisanos, para manipularles, contestándoles con desvergüenza socarrona que es una palabra
latina que quiere decir "sí".
El autor con ello resalta cuales eran los apoyos sociales y territoriales esenciales del Régimen
bonapartista y los medios con que los obtenía y sostenía. Para remarcarlos y de paso burlarse de la
reforma cosmética del Régimen, el dibujante recurre a endilgarles a los manipulados el uso
del patois.
Nuestro libro de texto citado plantea dos tareas a propósito del documento. La primera es que el
alumnado analice la imagen y el sentido de la respuesta del alcalde, identificando las clases sociales
representadas en la escena. Y luego, segunda, plantea como reflexión la interesante
pregunta "¿basta sólo con establecer el sufragio universal para que se consolide la democracia?"
Hasta aquí [casi] nada que objetar.
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[Una vez, por supuesto, que quien ejerza de profesor haya explicado previamente al grupo de 1º de
bachillerato qué es un "plebiscito" e incluso qué es un "referéndum"]
Nuestro asunto se tuerce porque el equipo editorial sabe que si deja en francés el dialogo entre
alcalde y campesinos que acompaña al dibujo, pocos-poquísimos serán los alumnos/as que perciban
lo que se le plantea.
Así pues hay que traducirlo al castellano. ¿Y cómo evidenciar entonces la distancia cultural y de
poder entre uno y otros?. ¿Cómo situar nítidamente a uno arriba y a los otros, abajo?. Seguramente
la solución no tuvieron ni que pensarla. Les salió automática:
Dicen los campesinos: "Señó arcalde, ¿qué é un bibiscito?".
A lo que responde el Sr. Alcalde, en perfecto castellano: "Es una palabra latina que quiere decir sí"
Es dudoso que en andaluz se utilice lo de "bibiscito", pero seguro que si escuchan "Señó arcalde,
¿qué é...?",lo que sea, los que así hablan, son de cualquiera de las comarcas andaluzas. La
identificación con Andalucía y los andaluces es instantánea y la connotación negativa que la
acompaña, evidente. El recurso editorial demuestra que la forma más rápida y eficaz de expresar
ignorancia o sometimiento sigue siendo representarlas como algo propio del andaluz; hablando
como hablan los andaluces.
El libro de texto se editó en 2008 y como todos, al usarse, se supone que cuenta con el preceptivo
visto bueno -por acción u omisión- de las autoridades pertinentes. Hoy -ocho años después- sigue
siendo usado en centenares de centros de enseñanza secundaria de Andalucía.
¿Increible?. Abajo tienen una reproducción de la caricatura original francesa y de su traducción
española al castellano...
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Benítez, M. “Más de la mitad de los libros de texto discrimina el habla andaluza”
ABC, 18 de septiembre de 2002
El 52 por ciento de los libros de texto de los escolares andaluces no trata el habla andaluza. Según
un informe del Centro de Estudios Históricos de Andalucía, sólo en el 48 por ciento de los manuales
de ESO y Bachillerato analizan la forma de hablar de la comunidad, mientras en el resto no
aparecen referencias.
El estudio, realizado con 25 libros de los cuatro cursos de ESO y los dos de bachillerato, demuestra
que los escolares andaluces siguen manejando libros en los que no se analiza la forma de hablar de
la comunidad.
Así, el estudio no sólo concluye que más de la mitad no hace referencia al habla, sino que, de los
que lo hacen, en su mayoría, no la tratan correctamente. Según Manuel Hijano, presidente del
Centro de Estudios Históricos andaluces, que enviará a la Consejería de Educación el citado
informe, se está tratando mal el habla andaluza porque se le considera «un castellano mal hablado».
Y es que, según este profesor de la Universidad de Málaga, la legislación autonómica da al andaluz
la categoría de «modalidad lingüística» y, por tanto, así debe figurar en los manuales. Sin embargo
el informe del CEHA denuncia que el tratamiento que hacen los libros «desoye» lo que dice la
legislación y vulnera el espíritu de la Ley así como del propio Estatuto de Autonomía, según Hijano.
Las «descalificaciones» del habla andaluza consisten, según el citado estudio, en calificar el
«seseo» como una «confusión» de las articulaciones medievales ts, ds, s y z (aparece en un libro de
2º de bachillerato) o también la descripción de la confusión de la «l» por la «r», en otro manual de
1º de ESO (donde se leee que dicen armohada por almohada). Además se llega al punto, según
denuncian, del tratamiento «despectivo» del andaluz al que, en un manual de 1º de ESO, se pinta
vestido de flamenco y diciendo «arriquitraun».
A ello une el estudio que no exista un criterio para definir el andaluz ya que la mayoría lo denomina
«dialecto», mientras que otros lo engloban en «dialectos meridionales» y unos pocos en «habla
andaluza» pese a que la Consejería de Educación lo llama «modalidad lingüística».
Tampoco existe, un criterio único sobre la extensión geográfica ya que unos lo circunscriben a
Andalucía, mientras que otros lo extienden por Extremadura, Castillay Murcia.
Por ello, Hijano, que el pasado año denunció que sólo el 5 por ciento de los manuales trataban la
historia de la comunidad, solicita ahora a Educación un cambio en la política de aprobación y
supervisión de los libros que oblique a las editoriales al tratamiento adecuado de la Historia de
Andalucía en los manuales.
Fragmento extraído de: “En defensa de la educación andaluza. Documento de trabajo del
sector de Educación del SAT-Granada”
...Como la Cultura Andaluza se ha convertido en un recurso y no es ya un contenido con
determinados objetivos a conseguir, los libros de texto no tienen por qué incluir Andalucía entre sus
temas. Dado el intencionado interés político por disolver la Cultura Andaluza, cada vez más
acentuado, el listón de las exigencias a las empresas editoriales es también menor y, por
consiguiente, debido a la escasa demanda por parte de los docentes, los padres y las madres, y del
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alumnado en general, esas editoriales –casi ninguna andaluza- olvidan que están vendiendo su
producto en Andalucía y par los andaluces.
Un estudio publicado en el año 2000 por el profesor Manuel Hijano del Río, y que en la actualidad
empeora sus datos, nos informa de lo siguiente: El marco legislativo creado en Andalucía a partir de
1994 regula la supervisión y autorización de libros y material curricular para la Enseñanza de
Régimen General y uso de los Centros docentes. En lo que se refiere a la Cultura Andaluza, en su
artículo 3.6 manifiesta la voluntad del legislador de que se refleje “expresamente” en los proyectos
editoriales los contenidos de Cultura Andaluza, “de acuerdo con lo establecido en la disposición que
regulan las enseñanzas en Andalucía.
El artículo 6.1 considera que los libros y materiales didácticos deben atenerse a los proyectos
editoriales presentados a valoración, y sus textos e imágenes prestarán atención a la Cultura
Andaluza, entre otros principios como los de igualdad de los sexos, hábitos de comportamiento
democrático, respeto a todas las culturas, etc. Este estudio también hace referencia al deber de
especificar en las diferentes áreas los contenidos de Cultura Andaluza, junto a otros ejes
considerados por la Consejería de Cultura de Andalucía como “transversales”. En el Boja del 27 de
julio de 1992 se promovía la elaboración de materiales didácticos que “expliciten, aclaren y
profundicen los temas relacionados con la Cultura Andaluza”.
Sin embargo, la Cultura Andaluza no aparece en los objetivos enumerados en 1994 para la
homologación de materiales curriculares para su uso en los Centros Docentes de Andalucía.
Tampoco figura explícitamente este concepto en los criterios para la selección de proyectos
editoriales. Aunque solo un criterio se aproxima, cuando se solicita a dichos proyectos la
“Adaptación a la realidad socio-cultural andaluza”. Criterio excesivamente ambiguo.
El estudio de Manuel Hijano sobre Andalucía en los libros de texto se realiza en una selección de
103 libros de texto de las áreas de Lengua Castellana y Literatura y Conocimiento del Medio de
prácticamente todas las editoriales presentes en el mercado andaluz, tanto de Primaria como de
Secundaria y Bachillerato.
De las editoriales consultadas y disponibles en las librerías, el 95% no son andaluzas. En general,
los libros consultados se editan de forma homogénea para todo el Estado, lo que suponen que les
dediquen solo dos o tres temas a las cuestiones específicas andaluzas. Encontramos también libros
que remiten estos temas a sus últimas páginas, insinuando que sean estudiados al final del curso, si
el profesorado tiene tiempo…
En la supervisión de los 103 libros analizados, solo el 43% insertan la referencia completa de la
orden que aprueba el proyecto editorial. El 57,3% restante incumple con esta orden, bien utilizando
fórmulas ambiguas, con frases tales como “ha sido debidamente supervisado y autorizado”, o sin
hacer ninguna referencia.
De los 103 libros seleccionados de Lengua Castellana y Literatura y Conocimiento del Medio,
elegimos al azar una muestra de 48, en los que se intenta desentrañar la aparición o no de
contenidos de Cultura Andaluza y, asimismo, la naturaleza de dichos contenidos. Pues bien,
descubrimos que de los 48, sólo 18 (37,5%) hace alguna mención a Andalucía. O lo que es lo
mismo, el 62,5% de los libros de texto que se venden en Andalucía no mencionan o no hacen
referencia a la Cultura Andaluza. Nos bastaba con que los ejemplos o actividades, o incluso las
ilustraciones, fueran de Andalucía.
Esta situación se ha agravado a partir del año 2000. El Centro de Estudios Históricos de Andalucía
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(CEHA) denunció como a partir de febrero de ese año el Decreto 51/2000 y la Orden 34/2000 de la
Junta de Andalucía establecen un cambio en el papel de la Consejería de Educación. Esta pasa a ser
la receptora de proyectos editoriales que son inscritos en un registro. Esta simple inscripción,
acompañada del silencio administrativo posterior, supone la autorización expresa del proyecto
editorial correspondiente. La supuesta “supervisión” se realizaría a posteriori, una vez que el libro
está ya en el mercado. Y sólo en caso de flagrante delito o aparición de contenidos contrarios a los
derechos humanos o los valores democráticos (textos racistas, machistas, xenófobos...) la
Consejería actuaría. Así la Junta de Andalucía fue la primera administración en el estado que
renuncia a ejercer sus competencias en educación, dejando la educación de los jóvenes andaluces en
manos del negocio editorial. En definitiva, del libre mercado capitalista. No es difícil pensar
entonces que esta supervisión o autorización de la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía no supone, en absoluto, la aparición de contenidos andaluces.
En los libros de los primeros cursos de Primaria, los incumplimientos son mayores que en los
niveles superiores. Parece, a entender de las editoriales, que la Cultura Andaluza puede quedar
reducida a partir del tercer ciclo de primaria, donde las cifras mejoran algo. Pero hay que
puntualizar que las referencias a la Cultura Andaluza o cuestiones sobre Andalucía no son siempre
correctas. Por ejemplo, referencias erróneas a la Historia reciente de Andalucía han conseguido el
visto bueno de la Consejería de Educación.
-

En el libro de Conocimiento del Medio de sexto de Primaria de Guadiel, autorizado por la
Consejería, se afirma en su página 87 que Andalucía “accedió a la autonomía mediante la
aprobación de su Estatuto el 28 de febrero de 1980”
El libro Conocimiento del Medio, también de sexto de Primaria, de la editorial Bruño, se
afirma al respecto del Día de Andalucía: “en conmemoración de la decisión, que los
andaluces adoptaron en referéndum ese mismo día del año 1980, de constituirse en
comunidad autónoma”.

Algunas editoriales muestran símbolos andaluces en la portada, como por ejemplo la bandera, o
añaden al título de sus ediciones la palabra “Andalucía”, a pesar de que en sus contenidos no figura
ninguna referencia a la Cultura Andaluza.
En general, cuando se hace mención a la Cultura Andaluza, podemos apreciar que dichos
contenidos se reducen principalmente a aspectos folclóricos- festivos o acontecimientos religiosos –
por ejemplo, la Romería de la Virgen del Rocío-. La visión que se ofrece desde estos libros de la
Cultura Andaluza cae en los tópicos conocidos y repetidos sistemáticamente a lo largo de los años.
Se olvidan, por tanto, facetas importantes de nuestra vida cotidiana, de nuestra Historia que
contribuyan al mejor conocimiento de nuestra realidad por parte de los andaluces.
En otros casos, el lenguaje utilizado sigue ofreciendo perspectivas distorsionadas y poco rigurosas
de los hechos, ya que nuestra identidad cultural queda reducida a algunas páginas en cuyo margen
aparece “cultura andaluza”.
Un estudio comparativo entre libros de texto del mismo nivel de segundo de Secundaria y de la
misma asignatura, Conocimiento del Medio, nos puede llamar la atención cuando vemos la
diferencia de contenido y espacio que le dedica a un mismo tema cada uno de los textos. Por
ejemplo, “La civilización de Al-Ándalus” en el primer libro examinado le dedica dos temas de 8
páginas cada uno, 16 páginas en total. La profusión de ilustraciones descriptivas, fotografías e
imágenes, además de ejercicios para desarrollar por el alumnado, contrasta con lo que le dedica el
otro libro al mismo tema, solamente 2 páginas, acompañadas de tan solo dos imágenes tópicas, una
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de la Giralda de Sevilla y otra del Patio de los Leones de la Alhambra, ni siquiera aparece la
Mezquita de Córdoba. Pero lo que más nos puede sorprender es que el primer libro, con nada menos
que 16 páginas, está editado para el sistema educativo francés, mientras que el segundo, con tan
solo 2 páginas y dos fotos, es un libro de texto para el alumnado andaluz. Desgraciadamente, el
alumnado francés aprenderá más de lo que supuso Al-Ándalus para Europa que cualquier alumno o
alumna de Andalucía sobre su propia Historia. Estas lagunas sobre la Cultura Andaluza representan
un grave obstáculo para la integración de nuestra identidad cultural en los centros docentes.
Por supuesto, se habla del andaluz para definirlo como un dialecto del castellano, más bien un
castellano mal hablado. Así es como se van haciendo “ciudadanos universales”; es decir, del
universo; por lo tanto, de ninguna parte.
La Consejería de Educación no desarrolla la propia normativa que ha aprobado a la hora de
supervisar los contenidos de los libros de texto. Esta dejadez administrativa solo la puede subsanar
el profesorado, al ser el último responsable de la inserción de esos valores transversales...
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V- Andalucía y la LOMCE
Ríos, C. “LA LOMCE DE WERT: UNA LEY PARA PRIVATIZAR Y ESPAÑOLIZAR A
TODA COSTA”
Independencia, nº 60, 2013.
INTRODUCCIÓN
Desde la llegada al gobierno de Rajoy y los suyos, existía la certeza de que una nueva modificación
del sistema educativo se avecinaba. Los debates más o menos superficiales en torno a la asignatura
de Educación para la Ciudadanía o el papel de la religión planteaban la oportunidad para el
gobierno del Partido Popular de un nuevo cambio en las aulas desde una óptica neoliberal y
españolista. Para eso preparaban la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, conocida
como LOMCE. Una oportunidad para, más allá de estas cuestiones mediáticas, apretar el acelerador
en la dinámica educativa que venimos viviendo desde hace décadas, sea el gobernante en Madrid de
uno u otro partido del turno.
A pesar del continuo debate con respecto a aspectos más o menos accesorios del sistema educativo
(puesto que los elementos centrales de la educación son una “cuestión de estado” y, por lo tanto,
están fuera del debate partidista), lo cierto es que han sido pocas las leyes que a lo largo de la
historia han modificado profundamente la educación en el estado español. Suelen citarse
fundamentalmente tres: la Ley Moyano de 1857, la Ley General de Educación (LGE) de 1970 y la
Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE) de 1990. La primera, redactada durante el
reinado de Isabel II; la segunda, durante el franquismo y la tercera, bajo el régimen de monarquía
parlamentaria actual.
La fecha en la que está redactada la primera de estas leyes educativas no es casual. Todo lo
contrario. La escuela nace como institución, asociada al fenómeno de la escolarización, con la
conformación de los estados-nación occidentales durante el siglo XIX. El estado-nación de factura
burguesa requiere la creación de todo un relato histórico, lingüístico, geográfico, literario, etcétera,
que sea común a todos los pueblos y personas bajo control del mismo. Asociado a este fenómeno
aparece un capitalismo industrial en expansión, necesitado de un estado-nación moderno y
operativo que sea capaz de defender el estatus y la propiedad de las clases dominantes (la emergente
burguesía y la residual aristocracia), ya sea contra un hipotético enemigo interior (no olvidemos que
es en 1848 cuando se publica por primera vez el Manifiesto Comunista) o contra otros estados
rivales en el reparto imperialista del mundo que se produce en este siglo. En ambos casos el papel
de la educación es esencial, en tanto que los estados burgueses necesitan justificarse y exigir
impuestos (sea económicos o sea impuestos “de sangre”) basándose en la recreación de una
identidad común. Una identidad compartida que en la inmensa mayoría de los casos es
absolutamente ficticia y obedece a una recreación interesada que hacen de su pasado y su presente
(para su proyección en el futuro) las clases dominantes de un estado. Baste para comprobarlo
comparar dos mapas del continente europeo, uno de estas fechas y otro de cien años después.
Veremos cómo en casi ningún caso existe una coincidencia entre las fronteras de dichos estados.
Muchos de estos estados ni siquiera existen en ambos momentos históricos.
En esta dinámica general en Occidente, el estado español no es ninguna excepción. En todo caso, su
especificidad reside en la debilidad de las burguesías del estado para hacerse valer frente al poder
omnímodo de la iglesia y la nobleza. Y, en este contexto, el objetivo de las clases dominantes de
erradicar cualquier atisbo de identidad nacional popular, ajena al artificio de una presunta identidad
española, va a ser una tarea tomada muy en serio (aunque a día de hoy sea una tarea inacabada e
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insuficiente, afortunadamente). Hasta qué punto este proceso ha sido infructuoso lo ponía de relieve
el padre de la ley en la que se centra este texto, el ministro J.I.Wert, cuando afirmaba el pasado mes
de octubre de 2012 el interés de su gobierno por “españolizar a los alumnos catalanes”. Además,
que en pleno siglo XXI un nacionalista español como Wert (el ministro preferido del rey, según
dicen) exprese públicamente la necesidad de españolizar al alumnado, es una muestra del carácter
retrógrado e imperialista del españolismo, por mucho que nos lo hayan querido “vender” en los
últimos 30 años cómo algo democrático, incluso progresista.
También nos sirve el exabrupto de Wert porque, aunque refiriéndose en este caso al alumnado
catalán, la juventud andaluza viene sufriendo secularmente esta lacra que Wert llama
“españolización”. Pero ¿qué es españolizar? Refiriéndonos a lo estrictamente cultural (aunque el
hecho trasciende ampliamente esta esfera afectado a lo social y lo político), en nuestro caso
podríamos definirlo como el ejercicio de una política de estado que pretende laminar y sustituir la
cultura andaluza, de carácter popular y nacional, por esa recreación llamada cultura española,
artificiosa y despegada de la realidad inmediata y nacional del alumnado andaluz.
LA LOMCE: EL ÚLTIMO ESLABÓN DE LA CADENA
El aparato legislativo más reciente, ubicado en el siglo XX, ha compartido criterios similares que
vamos a ver reproducirse en el anteproyecto de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE) de J.I. Wert. Sea la educación franquista, sea la Ley General de Educación (LGE) de
1970, de factura tecnócrata, o sea la Ley Orgánica General del Sistema Educativo de 1990
(LOGSE), de factura social-liberal, observamos en todas ellas unos hilos conductores comunes que
apenas se van a alterar en el devenir histórico y en los que deberíamos encuadrar la actual LOMCE.
Porque el intento (loable) de hacer una crítica de mínimos, comunes a toda la comunidad educativa,
de la LOMCE, parece que hiciera buenas a las leyes anteriores. Estamos contra la LOMCE de la
misma forma que antes habíamos estado contra su antecesora, la LOGSE. Lo terrible de una no
hace bueno lo pésimo de las otras.
Todas estas leyes establecen un sistema educativo al servicio de un estado-nación: el estado
español. Con diferentes gradaciones, todas ellas comparten un espíritu común en su vocación de
“españolizar” al alumnado de los pueblos bajo su jurisdicción (no olvidemos que la LGE se aplicó
no sólo en la Península Ibérica sino en las provincias españolas de Saguia al Hamra y Río de Oro, es
decir, el actual Sahara Occidental). Baste mencionar que en todos los temarios de oposiciones para
maestros o profesores, sean bajo la LGE o bajo la LOGSE, las referencias a otro marco espacial o
territorial que no sea España (y, a partir de 1986, el nuevo marco territorial capitalista a “adorar”
como “creyentes”: la Unión Europea y su moneda única, el euro) brillan por su ausencia. El propio
carácter de la educación está fuertemente centralizado en cuanto a materias, contenidos, etc.
Todas las leyes que hemos mencionado definen un sistema educativo donde se pretende hacer del
docente1 un defensor del status quo imperante. En la escuela franquista, hasta la LGE, se auspiciaba
(pretendía) la figura del maestro-apóstol, fuertemente comprometido con el régimen fascista, a
modo de moderno inquisidor. Con el ascenso de la contestación popular y las ideologías
revolucionarias, la LGE de 1970 va a orientarse hacia la figura del docente-experto (introduciendo
las pruebas de concurso-oposición para docentes), del que se espera una neutralidad apartada de la
agudización de la lucha de clases que se produce esas décadas. La LOGSE de 1990 apuesta por el
profesor-motivador psicopedagógico, sensible a las dificultades individuales del alumnado, pero
impotente (y desarmado ideológicamente) para afrontar las dificultades colectivas (derivadas de las
1 Utilizaré el término docente como sinónimo de trabajador de la educación o “trabajador del enseñar”, rehuyendo de
cualquier simpatía hacía posiciones gremiales o profesionalistas de este menester que alberga tal denominación.
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problemáticas sociales) ante la falta, esencialmente, de una dotación presupuestaria suficiente para
tal fin y el avance de la ideología privatizadora-neoliberal.
En vista de estas leyes, es imposible abstraerse de la consideración del sistema educativo público
como un gasto “inútil”. Desde la LGE de 1970, cuando se produce un fenómeno de escolarización
masiva (fruto de la gratuidad de la educación hasta el acceso a la universidad), las tasas de
escolarización se disparan y, con ellas, los gastos educativos. La ausencia de oportunidades y el
elevado paro derivan a la juventud hacia las aulas, con el consiguiente incremento de las
necesidades educativas. La solución desde entonces siempre ha sido la misma: establecer cada vez
más barreras (para lo que debería ser un derecho fundamental a instruirse) que expulsen a alumnos
del sistema. En 1985, la Ley Orgánica del Derecho de la Educación (LODE) implanta el sistema de
conciertos económicos con los centros privados, lo que supone desde entonces una fabulosa fuente
de financiación para la iglesia. En 1986 se establece el examen de selectividad para el acceso a la
universidad y, paulatinamente, desde los 80, se observa una subida de las tasas universitarias. La
LOGSE de 1990 establece la integración de todos los alumnos en un mismo grupo. Una medida que
sigue en la línea de economizar recursos y convierte en retórica los conceptos de integración,
escuela comprehensiva, etcétera, si no se cuenta con varios docentes por aula y monitores
específicos para facilitar el aprendizaje del alumnado con dificultades.
Todas las leyes que hemos analizado, además, han sido redactadas por y para las burguesías del
estado español, como bloque social dominante. La educación franquista aparece como el mejor
medio de propaganda ideológica del régimen, a la vez que se convierte en una manera de vigilar y
castigar a los hijos de aquellas familias políticamente “sospechosas”. La LGE de 1970 (con la
escolarización obligatoria hasta los 14 años) refleja el espíritu tecnócrata de los ministros del Opus
Dei. La economía requiere integrar en el sistema educativo a una cantidad de población ingente,
fruto del “baby boom”, que el sistema de producción capitalista necesitaba formar hasta niveles que
permitieran la incorporación a unos puestos de trabajo cada vez más condicionados por un sistema
productivo en transformación continua, fruto de la revolución científico-técnica de mitad de siglo
XX (necesidad agudizada por el fuerte éxodo rural que experimenta Andalucía en estos años). La
LOGSE, impuesta por el gobierno social-liberal del PSOE, establece la escolarización obligatoria
hasta los 16 años, retrasando la incorporación (de forma alegal) al mercado de trabajo de los
jóvenes, actuando de forma preventiva para disolver las tensiones sociales al alargar el periodo de
instrucción obligada, justo en unos momentos en los que se consolidan un paro estructural y una
devaluación de la propia educación (no es casualidad que a finales de los años 80 aparezca en el
imaginario colectivo la universidad como fábrica de parados).
Por último, tales leyes no cuestionan la estructura económica existente en lo que a lo educativo se
refiere. A la vez que establecen un sistema educativo público, no ponen en cuestión la educación
privada (a este respecto, el mejor sostén de una actividad educativa privada ha sido la LODE,
mencionada más arriba) y fomentan la distinción creciente entre un sistema educativo público, de
peor calidad, y un sistema privado (ya sea sostenido con fondos públicos-concertada- o no), con
unos niveles de exigencia elevados. Si hacemos una traducción social del fenómeno, encontramos
una educación cada vez peor para la clase trabajadora y una educación de mejor nivel para aquellos
que puedan pagarla. De esta forma se perpetúan las diferencias de clase, en cuanto que es de
suponer que sólo “los preparados en los mejores centros educativos” podrán ascender hasta los
puestos dirigentes, mientras que la inmensa mayoría llevará marcado a fuego su origen social.
LA LOMCE: SIEMPRE HA HABIDO CLASES
A la hora de abordar la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa es conveniente partir
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de un hecho. La LOMCE no es una ley para mejorar el sistema educativo, ni para “adecuarlo” al
sistema productivo. La ley de J.I. Wert parte del dogma neoliberal según el cual los servicios
públicos son, a grandes rasgos, una forma de “malgastar” el dinero. Frente a ellos se sitúa, como un
paradigma de “eficiencia”, la empresa privada. La propia LOMCE ya define la educación como la
“prestación de un servicio” y no como un derecho, lo cual resulta toda una declaración de
intenciones. Esta orientación no es original del “capitalismo hispánico”. Emanada de las
orientaciones del Fondo Monetario Internacional el primer estado en aplicar este tipo de política fue
Gran Bretaña y el gobierno de la inefable Margaret Tatcher allá por 1979.
Para Ignacio Wert no es sólo una cuestión de mímesis teniendo en cuenta, en primer lugar, que el
Partido Popular es representante de grupos de la clase capitalista que sacan tajada del negocio de la
educación privada y, en segundo lugar, su identificación con amplios sectores de la iglesia, que tiene
en la educación privada-concertada su “coto” ideológico más allá de lo pecuniario. La LOMCE es,
por lo tanto, un reflejo de la lucha de clases en la dinámica eterna de los capitalistas por maximizar
sus tasas de ganancia. Está hecha a imagen y semejanza de aquéllos que la pretenden aprobar en
Madrid y entre sus mayores objetivos está aumentar sus dividendos a costa de desmontar el sistema
educativo público estatal.
La LOMCE impone una perspectiva fuertemente clasista de la educación. Tenía que ser así si
tenemos en cuenta las fuertes desigualdades que existen en la sociedad y que la LOMCE, como el
resto de la legislación anterior, no aspira a subvertir sino a reproducir hasta el infinito. La LOMCE
profundiza en la perspectiva de la educación como una carrera de obstáculos. En este sentido,
aparecen dos evaluaciones en la educación primaria, otra al finalizar secundaria y una tras finalizar
el bachillerato, y se abre la posibilidad de que cada universidad pueda establecer otra prueba de
acceso específica, multiplicando en la práctica por dos la actual prueba de acceso a la educación
superior. El sentido de esta carrera de obstáculos tiene varias interpretaciones. Por un lado, se
pretende centralizar/españolizar el estándar de conocimientos considerado aceptable para el
alumnado a una escala de ámbito estatal, lo cual no implica un mayor o menor conocimiento
científico de las disciplinas, pero si una homogeneización de las lecturas históricas, geográficas,
lingüísticas, ambientales, artísticas, etcétera, de los contenidos. Por otro lado, se profundiza en la
conformación del aprendizaje como una “competición” donde lo importante es únicamente la
superación de cada reválida. Se ahondará entonces en la perspectiva de un curso de 6º de primaria,
de 4º de ESO o de 2º de Bachillerato como una mera estancia necesaria para la preparación de un
examen posterior, a partir del cual l@s alumn@s pueden afrontar su futuro de mejor o peor manera.
De esta forma aquell@s alumn@s o centros educativos con entornos sociales más difíciles van a
experimentar un mayor distanciamiento de “la media”, ahondando en su estigmatización. Por
último, la interposición constante de obstáculos en el proceso educativo pretende segregar de forma
temprana a los alumnos de extracción social más humilde, que se verán abocados ante las primeras
dificultades a abandonar tal carrera de obstáculos derivándose hacia opciones como la Formación
Profesional (FP) en su modalidad Dual, de la que hablaremos más adelante. Esta segregación va a
afectar especialmente al alumnado inserto en un contexto nacional, el andaluz, caracterizado por un
paro estructural necesario para el expolio colonial al que nos somete España y el Capital. Tal
situación provoca que en la actualidad el desempleo alcance ya el 37% de la población andaluza.
La ley de Wert contempla desde los 15 años un itinerario de enseñanzas académicas, dirigido para el
alumnado que continúe sus estudios hacia el bachillerato, y otro de enseñanzas aplicadas dirigido
hacia la FP, lo que abunda en la segregación social. Es sabido que el adelanto en la edad de elección
entre una vía académica y otra profesional favorece que l@s alumn@s de familia obrera se inclinen
mayoritariamente hacia la vía profesional. Una medida que en nuestro país, Andalucía, va a derivar
drásticamente a la mayoría del alumnado hacia las enseñanzas aplicadas en detrimento de una
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formación académica superior habida cuenta de que el PIB per cápita andaluz es un 74% de la
media estatal. Es decir que un trabajador andaluz gana 5670 € menos que la media.
Aparece una nueva forma de ahondar en la precarización laboral de los estudiantes a través de la
Formación Profesional Dual, que ya venía recogida en el R.Decreto 1529/2012. El argumento
estrella de esta FP Dual es que como mínimo el 33% de la actividad formativa se realizará en la
empresa y el resto en el centro educativo, a imitación del “modelo alemán”. Pues bien, si
observamos el tejido productivo andaluz, que está constituido en más del 95, 7% por pequeñas
empresas (menos de 20 empleados) y donde las empresas sin asalariados constituyen el 54%,
podemos deducir que la actividad formativa de la FP Dual va a ser inexistente (en empresas donde
es difícil imaginar que haya alguien designado para la formación del alumnado cuando ni siquiera
hay empleados). La FP Dual se convertirá en una nueva forma de trabajo gratuito (al contrario que
en el citado modelo alemán), precario y sin cotización en la Seguridad Social durante dos años para
buena parte de l@s hij@s de la clase obrera andaluza que no soporten o superen la carrera de
obstáculos en forma de exámenes estatales que a partir ahora pretende instaurar la LOMCE.
UNA PRIVATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN A TODA COSTA
Otra idea central que fomenta la LOMCE es la privatización del sistema educativo público. A través
de las continuas evaluaciones que aumentarán la burocracia por doquier y que van a determinar la
distribución del presupuesto, mayor para los mejores centros, la LOMCE insiste en el discurso de la
competitividad entre centros sacrificando principios como el de igualdad. Fomenta así la existencia
de una educación pública de tercera, de la que sólo se salvarán algunos centros ubicados en los
barrios residenciales de las grandes ciudades y, frente a ellos, coloca a una inmensa mayoría que
van a verse perjudicados.
Una de las medidas más sibilinas y que está pasando inadvertida es la introducción de actividades
del sector privado en los colegios. La LOMCE abre la puerta a la obtención de recursos
complementarios por cada centro educativo, lo cual induce a pensar en primer término que se prevé
que los centros educativos tendrán necesidad de recursos más allá del presupuesto público. Es decir,
que su presupuesto público estará siempre por debajo de sus necesidades reales. Así se autoriza la
realización de actividades lucrativas dentro del centro, sean de tipo educativo, sean un concierto de
un ganador de Operación Triunfo. Lo cual vuelve a incidir en la desigualdad entre centros que por
su ubicación sean comercialmente más propicios para estas actividades (los ubicados en áreas
residenciales de construcción reciente en entornos urbanos) y otros que no.
La declaración de promover la “especialización” de los centros públicos de Bachillerato, insistiendo
en la idea de rentabilizar las inversiones y desechar modalidades de bachillerato poco rentables,
implica la supresión de modalidades en los centros públicos, la vuelta a los largos desplazamientos
para l@s jóvenes de las zonas rurales, donde vive el 54,9% de la población andaluza, y el
consiguiente peso económico para muchas familias del medio rural andaluz. La “especialización”
nos abre el horizonte de ver cómo muchas familias del campo andaluz van a optar por volver al
modelo de “invertir” en la formación de un@ de sus hij@s, mientras el resto estarán obligad@s a
trabajar desde edad temprana como forma de sostener la economía familiar.
La LOMCE abre un “nuevo mercado” para la empresa privada al dar preferencia en la concertación
de los ciclos de FP Básica a los centros ya concertados para otras etapas educativas que la impartan.
Monseñor Rouco Varela y las distintas congregaciones religiosas deben estar frotándose las manos.
Junto a la especialización ya comentada, la LOMCE pretende la segregación de alumn@s en
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distintos tipos de centros. Aparecerán centros insuficientemente dotados en lo económico, situados
en entornos sociales más complejos, que coincidirán con aquellos “menos atractivos” para el interés
político, y unos cuantos ubicados en las áreas residenciales recientes, donde a un presupuesto
suficiente se sumará una menor conflictividad social, favoreciendo su función propagandística
como centros-modelo. Acorde con esta idea, la LOMCE permite la publicación de clasificaciones
de centros, lo cual no tiene mayor utilidad que ahondar en la segregación social y la estigmatización
entre alumnos que provengan de uno u otro centro. Es decir, de una u otra extracción social. A su
vez esta medida va a potenciar la visualización de los centros educativos andaluces ubicados en un
contexto socioeconómico que caracterizábamos más arriba como centros educativos de tercera
habida cuenta de los resultados que informes como PISA vienen describiendo para el caso andaluz.
Un capital cultural menor de las familias andaluzas asociado al empobrecimiento de Andalucía y
nuestro carácter subalterno y dependiente en el conjunto español y europeo se va a ver reflejado en
estos “rankings”. Como se dice popularmente: “nos mean (y a partir de ahora con estos rankings)
dirán que llueve”.
CONTINÚA LA DERIVA AUTORITARIA. ADIÓS A LOS DERECHOS LABORALES DE LOS
DOCENTES
La LOMCE busca fortalecer el papel de la educación como correa de transmisión de los valores e
ideología de las clases dominantes. Para ello, incide en el fortalecimiento de figuras como la del
director, que ya se vio fortalecida a través de los reglamentos de ordenación de centros. Esta figura,
que el estado tiende a profesionalizar desde hace años, va a ser verdaderamente la ama y señora de
los centros educativos. No cabe la menor duda que esta concentración de poder irá asociada a la
depuración ideológica de los centros educativos de aquellos trabajadores “problemáticos”. Se
apuesta definitivamente por olvidar el perfil del director como miembro de la comunidad educativa
para reafirmar el de “agente” de la administración inserto en el sistema educativo.
A partir de ahora el director puede establecer requisitos especiales para el personal que se contrate
en su centro, favoreciendo el amiguismo y el castigo a l@s trabajadores/as disidentes. Incluso, en el
caso de que exista “financiación suficiente”, el director podrá proponer el nombramiento de
profesores/as complementari@s, ahondando aquí en la distinción entre centros buenos (mejor
dotados de docentes) y centros malos (con personal insuficiente). Si añadimos a este fenómeno el ya
comentado de la “especialización” de los centros en base a una “autonomía” para la gestión material
y financiera, así como de las contrataciones de trabajadores, tendremos como resultado la ruptura en
la práctica del sistema de oposiciones y bolsas de sustituciones en virtud del establecimiento de
“requisitos y méritos específicos” para cada centro, así como la división entre unos pocos centros
con más recursos materiales, financieros y humanos, y otros que por sus características específicas
se vean obligado a buscar recursos externos a la financiación pública para poder atender los
requerimientos del alumnado.
Además, durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor de esta ley, no se respetarán las
especialidades de l@s profesores/as, pudiendo ser atribuíd@s a otra área de conocimiento. Lo cual
es una magnífica herramienta de ahorro económico, aunque sea un disparate académico, al que se
suma el hecho de que el personal podrá ser trasladado a centros educativos distintos al que esté
destinado. Toda una violación de los derechos laborales de l@s docentes.
LA LOMCE: UNA CUESTIÓN DE IDEOLOGÍA
No cabe duda que la LOMCE pretende dar otra “vuelta de tuerca” en cuanto a adoctrinamiento de
los jóvenes en las aulas. A finales de los años 70 se producía una agudización de la conflictividad
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social, fruto del ascenso de las luchas obreras que explican la introducción de ciertas mejoras
(concesiones momentáneas debidas a la presión de la lucha popular, como se vería después) en el
sistema educativo estatal: la participación de la comunidad educativa a través de los consejos
escolares (introducida por la LODE en 1985) o la implementación de los programas de cultura
andaluza a partir de 1984.
Si el PSOE introdujo en las escuelas una asignatura llamada “Educación para la Ciudadanía” que
suponía un panfleto social-liberal profundamente ideológico de la mano de Jose Antonio Marina y
otros filósofos social-liberales, el Partido Popular pretende hacer lo propio y así se reintroduce la
religión en Primaria y Secundaria como asignatura obligatoria (con una alternativa llamada “Valores
culturales y sociales”). Y va más allá, manteniendo la posibilidad (igual que lo hicieron anteriores
gobiernos del PSOE) de mantener la subvención pública a centros privados que utilicen la
segregación por sexo como criterio de admisión de alumn@s.
Continúa insistiendo en un trato discriminatorio hacia Andalucía, que cuenta con un 10% menos
que otros territorios (un 35% frente al 45% de territorios con “lengua cooficial”) de los contenidos
en Primaria y FP. Un hecho que, sorprendentemente, ningún sindicato de los que operan en
Andalucía ha denunciado hasta la fecha (a excepción del Sindicato Andaluz de Trabajadores/as),
aceptando el rol de la cultura andaluza como una cultura de “segunda”. A su vez, continúa
haciéndose patente en toda la ley la presencia omnímoda del estado español. Por Madrid habrán de
pasar todas las cuestiones centrales del sistema educativo en Andalucía, como por ejemplo las
distintas reválidas en primaria, secundaria, FP, bachillerato...
En cuanto a la modificación de las asignaturas, la LOMCE prepara un ejercicio de propaganda
neoliberal a través de una asignatura como “Iniciación a la actividad emprendedora”, que está
presente en todos los niveles de la ESO. Es de prever que en ella José Ignacio Wert va a volcar
todos los dogmas neoliberales con respecto a los “grandes beneficios” de la economía de mercado,
la propiedad privada, la libre competencia...
La españolización de la que se jacta Wert tampoco pierde fuelle y vemos cómo, mientras la historia
contemporánea universal y la geografía (materias con unos contenidos estrechamente enlazados con
el análisis crítico del funcionamiento de las sociedades capitalistas occidentales), en los niveles de
bachillerato, aparecen como optativas (incluso para las modalidades de humanidades o ciencias
sociales) la “Historia de España” aparece como materia obligatoria para todas las modalidades de 2º
de bachillerato.
LA ANDALUCÍA DE LA LOMCE: DE MAL EN PEOR
Hasta aquí un análisis somero de la nueva ley española de educación que prepara el gobierno de
Madrid pero, ¿en qué situación encara el sistema educativo en Andalucía2 la LOMCE? Para dar un
primer vistazo, podemos detenernos en el informe PISA de 2009. Este informe, realizado por la
OCDE en más de 60 estados del mundo y 14 comunidades autónomas del estado español, revela
algunas cifras muy relevantes.
En líneas generales, el informe refleja una realidad que puede ser sorprendente. La educación en
Andalucía se sitúa a los niveles de Rusia o Grecia y muy lejos de comunidades autónomas como
2 Por todo lo dicho hasta ahora parece erróneo hablar de un “sistema educativo andaluz” cuando su ordenamiento
esencial, sus dotaciones presupuestarias y su funcionamiento ordinario dependen fundamentalmente del estado
español y la legislación que emana. Más ajustado a la realidad parece hablar de un “sistema educativo (español) en
Andalucía”.
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Castilla y León o Madrid. Andalucía se sitúa en los últimos puestos del ranking de las 14 regiones
españolas evaluadas por PISA con 57 puntos, mientras la media estatal es de 76 puntos, y a gran
distancia de Castilla y León (97) y Madrid (95). La enseñanza andaluza se encuentra por debajo de
este promedio, que ya es de por sí muy inferior al de los 15 países europeos examinados por la
OCDE (75,9), y tiene casi la mitad de puntuación que países como Portugal (86,1), Luxemburgo
(84,9) y Austria (80,7).
Si nos atenemos a exámenes más concretos, vemos cómo el 43% de los alumn@s andaluces/zas de
2º y 3º de ESO repiten curso. Una cifra que está por encima de la media española (36%), mientras el
País Vasco lidera los resultados (sólo un 22% de repetidores/as). En comprensión lectora, el sistema
educativo en Andalucía obtiene una puntuación de 461, por detrás de la media española, fijada en
481, y muy por detrás de la media de la OCDE, en 494. Tampoco aprueba las matemáticas. La
puntuación se sitúa en 461, a distancia de los 483 puntos de la media española. Madrid le saca
bastante ventaja, con 496 puntos, y Cataluña con 495. El informe asegura que en la competencia
científica Andalucía obtiene una puntuación de 469 frente a los 488 puntos de la media española y
los 501 de la media europea.
El sistema educativo en Andalucía palidece ante semejante dictamen. Se pueden argumentar muchas
causas pero sólo una explicación coherente: el sistema educativo actúa como perpetuador del papel
que desde el estado español se le ha atribuido históricamente al pueblo trabajador andaluz. Los
nefastos resultados obtenidos en el informe PISA no son producto del azar o de unas políticas
educativas erróneas por casualidad. Son correlato y consecuencia de una división internacional del
trabajo en la que Andalucía, como territorio políticamente dependiente y subyugado, culturalmente
alienado y con una economía de tipo neocolonial, es percibida como un territorio donde el
alumnado sólo necesita saber “lo fundamental” para desempeñar el papel que desde Madrid y
Bruselas le tienen reservado como andaluces/zas: peón agrícola, camarer@ o miembro de algún
cuerpo de seguridad estatal o privado.
A la manera que se distinguía en un epígrafe anterior, de forma genérica, entre una educación
privada, destinada a formar a las élites del lugar, y una educación pública de carácter asistencial,
complementaria y subsidiaria de la primera, esta distinción también se produce entre los distintos
territorios del estado. Así se perpetúan los papeles que cada territorio juega en el conjunto del
estado y de la Unión Europea y se ejerce una división entre aquellos territorios de los que han de
salir l@s alumn@s llamad@s a ocupar puestos de responsabilidad y aquéllos de los que ha de
extraerse la mano de obra barata y con disposición a emigrar cuando sea necesario, por la presión
que ejerce un alto nivel de desempleo de tipo estructural.
Si tenemos en cuenta que la juventud obrera andaluza que hoy está terminando la ESO se enfrenta a
una situación laboral marcada por un desempleo galopante que llega al 62,5% de los jóvenes, un
tejido productivo desarticulado, una industria inexistente en la inmensa mayoría de los pueblos y
ciudades andaluzas, un sector servicios orientado a “servir a los guiris”, a la militarización como
única forma de disfrutar de un salario suficiente (aunque sea ganado de forma indigna, cuando no
criminal)... ¿Para qué demandar, entonces, un mejor nivel educativo? Si en los tiempos en los que
había trabajo, éste no dependía del nivel de formación, sino más bien del mayor o menor grado de
“destreza” para soportar la violación constante de derechos laborales y derechos fundamentales de
la persona en sectores como la construcción (y sus complementarios) o los servicios, marcados
además por la existencia de microempresas inestables, ¿qué motivación tendrían para rebelarse ante
esta situación los padres y madres andaluces/zas? A fin de cuentas, el saber popular reconoce y
normaliza una situación en la cual el éxito laboral depende más de las “tragaderas” que tenga cada
cual para ser humillado o para humillar a sus semejantes que del número de títulos y certificados
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académicos que cuenta en tu haber.
Esto mismo, de una forma mucho más dulce, lo afirmaba una investigación llevada a cabo por la
Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Unas entidades nada
sospechosas de “separatistas” o “revolucionarias”, pero cuyo informe llegaba a las mismas
conclusiones analizando los resultados de PISA 2009:
“...En las áreas turísticas se demandan trabajadores poco cualificados. De alguna forma, los
estudiantes interiorizan que para trabajar no es muy importante formarse mucho. Es el caso, por
ejemplo, de Canarias, Baleares, Andalucía...”
LA ESPAÑOLIZACIÓN COMO FORMA DE ESTABLECER EL CONSENSO NEOLIBERAL
Por último, parece lógico preguntarse: ¿cómo hemos llegado a esta situación en pleno siglo XXI?
Partamos de un elemento central. Para generar una situación como la que describimos más arriba
hay que convencer a los afectados de que las medidas que se han tomado, que se toman y se
tomarán en el futuro son siempre “las más idóneas”. Para generar y mantener un sistema educativo
que sea funcional al capitalismo hispánico, con sus desigualdades sociales y nacionales, hay que
realizar toda una labor de aculturación y desposesión de la identidad colectiva de l@s gobernad@s,
que les predisponga a comulgar con ruedas de molino y olvidar la dignidad individual y colectiva.
Se trata de una política de estado aplicada durante años y que ha dejado algunas evidencias que
podemos rastrear.
La modalidad lingüística andaluza ha sido uno de los elementos a combatir, por ser lo más evidente
y palpable del carácter nacional de Andalucía. Una referencia inicial la podemos encontrar en 1924,
cuando se celebra por los pueblos andaluces “la cruzada del bien hablar”, en referencia histórica a
la conquista de Andalucía que la cristiandad bautizó como “la cruzada contra los moros”. A finales
de siglo XX en el primer número de la revista “Sociolingüística Andaluza”, editada por la
Universidad de Sevilla a mitad de la década de los 80, se dan instrucciones para que los profesores
de la entonces EGB “seleccionen y perfeccionen” en el alumnado andaluz su forma de hablar,
corrigiendo las expresiones incorrectas (entiéndase las más alejadas del castellano). Semejante
artículo lo escribe Vidal Lamíquiz, un reconocido lingüista “del régimen”, y afirma que el profesor
de EGB, a lo sumo puede aceptar un hablante que: “...mantiene un recatado seseo fonético, una
suave aspiración y la expresión salpicada de vivas imágenes y logrado colorido. Es, en suma, la
lengua hablada de los hablantes cultos andaluces...”.
Si nos atenemos a las políticas aplicadas desde el gobierno títere de la Junta, observamos cómo la
Consejería de Educación tampoco ha puesto especial énfasis en fortalecer en la escuela una
identidad del alumnado como andaluz. Se señalaba antes que en la década de los ochenta, fruto de
la movilización popular, se creó el Programa de Cultura Andaluza. Una señal inequívoca de la
especial relevancia que tenía este asunto en la sociedad andaluza de entonces. El profesorado que
aprobaba las oposiciones superaba entonces un descafeinado curso de Cultura Andaluza. A partir de
1992 y con la aplicación de la LOGSE, se cierra este breve paréntesis en las políticas educativas de
estado y el sistema educativo en Andalucía vuelve a ser lo que fue. Para comenzar el proceso de
descentralización de la gestión educativa que realiza la LOGSE se parte de la transformación de la
cultura e identidad andaluzas en “eje transversal” (otros ejes transversales son la educación vial, la
educación al consumidor...). ¿Qué implica esta transversalidad? Lo andaluz se convierte con ella en
un mero medio para explicar otras materias. No es algo que haya de conocerse, con valor en sí
mismo, y queda en manos del docente de turno su utilización. La historia, geografía, lengua,
naturaleza o filosofía andaluzas son borradas de un plumazo de los programas académicos. Lo
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andaluz queda reducido a la glorificación del 28 de febrero como día oficial de Andalucía. Y en
muchos centros, las actividades se limitarán a un desayuno andaluz (últimamente también llamado
mediterráneo). A partir del año 2000, la Junta continúa con la privatización y españolización de la
educación, en concreto de los proyectos editoriales de los libros de texto en Andalucía. A través del
Decreto 51/2000 y la Orden 34/2000 de la Junta, se establece un cambio en el papel de la
Consejería de Educación. Ésta pasa de supervisar los manuales antes de su edición y venta a ser una
mera receptora de proyectos editoriales que son inscritos en un registro. Esta simple inscripción,
acompañada del silencio administrativo posterior, supone la autorización expresa del proyecto
editorial correspondiente. La supuesta “supervisión” se realizaría a posteriori, una vez que el libro
estuviera ya en el mercado. Y sólo en caso de flagrante delito o aparición de contenidos contrarios a
los derechos humanos (textos racistas, machistas, xenófobos...), la Consejería actuaría. De esta
forma, la Junta fue la primera administración autonómica en el estado español que renunció a
ejercer sus competencias en educación, dejando la instrucción de los jóvenes andaluces en manos
del negocio editorial y de unas visiones centralistas que no reflejan lo andaluz. El hecho no deja de
ser sorprendente, pero sorprende aún más que esto se haga bajo un gobierno de coalición del PSOE
con la formación política “andalucista”, hoy ya sin representación parlamentaria, Partido
Andalucista (coalición que se prolongó desde 1996 hasta 2004).
Por último, es posible que alguien piense que lo dicho es erróneo (fruto de una tendencia a pensar
mal de aquéllos que nos gobiernan) y que quizás haya una especial dificultad para insertar
contenidos culturales (los andaluces, en nuestro caso) en la práctica educativa cotidiana. Nada más
lejos de la realidad. Desde 1986 y especialmente a partir de la LOGSE, hemos visto la aparición de
una referencia geográfica y administrativa constante: Europa. Ya los ministros europeos de
educación inventan en 1976 un modelo europeo de cultura, que se va a potenciar a partir de 1988,
con el objetivo de reforzar una pretendida “identidad europea” inexistente en Andalucía. Nada más
alejado del devenir histórico andaluz, puente sincrético entre distintas unidades geográficas3. La
referencia no es nada inocente, sino que está motivada por los intereses del gran capital en
introducir el discurso europeísta en el sistema educativo, y demuestra cómo los elementos
identitarios y culturales son fácilmente tratables en las aulas, dependiendo para ello de las políticas
de estado.
POR UN SISTEMA EDUCATIVO ANDALUZ PÚBLICO, GRATUITO, LAICO Y DE CALIDAD
No existe un sistema educativo andaluz. El Real Decreto 3936/1982, que determinaba las
transferencias educativas a la Junta de Andalucía, supone tan sólo un estrecho margen de gestión, en
tanto reserva para el estado las condiciones y normas básicas, la planificación económica y
ordenación generales, las enseñanzas mínimas, etcétera, del sistema educativo de Andalucía.
Queda pendiente aún la puesta en marcha de un sistema educativo andaluz que obedezca a tal
denominación y que sea útil para la mayoría de los andaluces/zas, que forman parte de la clase
obrera. Un sistema educativo andaluz definido íntegra y completamente por unas instituciones
andaluzas soberanas, que no sean apéndices de un poder superior, sin capacidad económica ni de
dictar normativas propias como las actuales. Un sistema educativo andaluz totalmente público e
independiente de los poderes económicos, donde la cultura andaluza disponga de objetivos y
contenidos concretos, integrados en todos los diseños curriculares de las materias, desarrollando sus
elementos más rupturistas y críticos frente a la folklorización frívola y conformista de lo andaluz.
3 La paradoja llega al chiste cuando, en un ejercicio de europeidad, en los programas educativos que se imparten en
las universidades en Andalucía se habla de un medievo europeo del que los andaluces/zas, afortunadamente, no
participaron, ya que entonces nuestra tierra se situaba como un espacio fuertemente influenciado por los avances
científicos, filosóficos y técnicos del mundo islámico medieval.
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Un sistema educativo andaluz laico, con centros libres de propagandistas de cualquier doctrina
religiosa, antimilitarista, donde cuerpos armados no hagan propaganda sobre las “bondades” de su
cometido mientras ocultan su carácter de protectores y sostenedores de este sistema capitalista
mundial desigual. Un sistema educativo andaluz no sexista, que analice las sociedades patriarcales
como un hecho histórico basado en la opresión de un sexo sobre otro, que respete las necesidades,
intereses y tendencias sexuales del alumnado, sin atribuir roles predeterminados por el sexo al que
se pertenece. Un sistema educativo andaluz basado en la integración del alumnado y, sobre todo, en
la inversión económica como la mejor manera de asegurar una educación de calidad. Un sistema
educativo democrático, que facilite la participación directa de todos los integrantes de la comunidad
educativa: trabajadores, padres y alumnos.
El pueblo trabajador andaluz necesita una educación que suponga un giro copernicano con respecto
al sistema educativo que sufre Andalucía actualmente. No habrá una Andalucía libre sin un pueblo
trabajador formado sobre las bases de una “escuela andaluza” que instruya a las generaciones de
andaluces/zas desde unos parámetros radicalmente distintos a aquéllos de los que parte la LOMCE
como el ejemplo más acabado, a principios de siglo XXI, de lo que supone el sistema educativo
español.
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VI- PRONUNCIAMIENTO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE NACIÓN ANDALUZA
(21 de junio de 2017)
Nación Andaluza ante el proceso selectivo 2017
DEFENDAMOS A L@S MAESTR@S ANDALUCES/ZAS
¡POR UN SISTEMA EDUCATIVO ANDALUZ!

El próximo 24 de junio comenzarán las oposiciones para el cuerpo de Maestros de la Consejería de
Educación. En esta convocatoria los aspirantes andaluces a una plaza en cualquiera de los cuerpos,
junto con el alumnado y todo el pueblo andaluz se encontrarán indefensos ante un proceso selectivo
en el que los contenidos referidos a Andalucía de cada materia no les son demandados a los
participantes.
Los aspirantes andaluces a una plaza de profesor, conocedores de estos contenidos por haber
estudiado en el sistema educativo de Andalucía o vivido en este país, se encuentran con una
situación de inferioridad ante aquellos aspirantes foráneos que no los poseen, pero que tampoco los
necesitan, porque no les serán demandados en un proceso selectivo que en nada tiene en cuenta las
especificas necesidades andaluzas. El alumnado andaluz se encontrará con más docentes de
Geografía e Historia que no conocen la Geografía e Historia de Andalucía, docentes de lengua y
literatura que no están familiarizados con la modalidad lingüística andaluza, profesores de dibujo o
de arte desconocedores del patrimonio cultural andaluz... Y que corren el riesgo estigmatizar al
alumnado andaluz por “no hablar bien” o por cualquier otro aspecto de nuestra forma de ser que es
ignorado o considerado “menor”, “superfluo” o “prescindible”.
La Junta de Andalucía se encoge de hombros ante la catástrofe social que supone el dramático
diferencial crónico de desempleo que mantiene el país andaluz- en general y especialmente entre los
titulados universitarios- en relación a la media del Estado español. Esta actitud supone una
contribución adicional a dicha situación.
Recordamos que las minorías nacionales oprimidas –y Andalucía obviamente lo es en el contexto
del Estado español, como así lo avalan todos los datos estadísticos en todos los órdenes
económicos, laborales, migratorios, sociales y culturales- tienen reconocido universalmente el
derecho a reclamar y obtener respeto a su identidad. Por lo tanto Andalucía y los andaluces tienen
derecho a ser sujetos de una acción afirmativa –como las que hace décadas que se realizan de
diferente manera en Canadá, Sudáfrica y otros estados con otras minorías- que contribuya a
compensar la desigualdad. No es admisible que este desprecio a la historia y cultura andaluzas en
las oposiciones convocadas por la Junta. Ni la contribución adicional que esta actitud genera al
mantenimiento del dramático diferencial crónico de desempleo que mantiene nuestro país -en
general y especialmente entre los titulados universitarios- en relación a la media del Estado español.
Andalucía necesita unas instituciones propias que defiendan nuestra cultura en lugar de la Junta, fiel
lacaya de Madrid que desprecia la importancia de nuestras manifestaciones culturales y científicas
para doblegarse ante el ministerio de Educación y el nacionalismo español.
Por todo ello desde Nación Andaluza proponemos a una serie de medidas que nos gustaría presentar
a vuestro colectivo:
- Prueba específica de conocimientos de geografía, lingüística, literatura, biología, patrimonio,
cultura... andaluzas a los aspirantes no andaluces/zas.
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- Retirada del Decreto 51/2000 y de la Orden 34/2000, que establecen el fin de la supervisión de los
proyectos editoriales con los que trabaja el alumnado andaluz. La supuesta “supervisión” se
realizaría a posteriori, una vez que el libro está ya en el mercado y además es inexistente en la
realidad, dándose el caso de libros de ciencias sociales e historia con un redactado estatal uniforme
para ahorrar costes, que omiten cualquier referencia a Andalucía en su texto concentrándola en
cuadernillos anexos que habitualmente se pierden o no se tratan ni trabajan. Un ejemplo físico de la
consideración supletoria que de la historia y cultura andaluzas tiene la Junta de Andalucía. La Junta
de Andalucía fue la primera administración en el estado que renunció en el año 2000 a ejercer sus
competencias en educación(a través del Decreto 54/2000), dejándolas en manos del libre mercado
capitalista, y debe rectificar, promoviendo la inclusión de forma correcta y proporcionada de
contenidos andaluces en los libros de textos y en las aulas.
- Inclusión de forma correcta y proporcionada de contenidos andaluces en los libros de textos y en
las aulas. Impulsar nuevos planes de formación en Cultura Andaluza para que sea en uno de los
ejes sobre los que debe girar el sistema educativo de Andalucía (tal y como propone el profesor
Manuel Hijano del Río) al igual que existen los planes obligatorios de “Igualdad entre Hombres y
Mujeres en Educación” o “Espacio de Paz para la convivencia”, donde se fomentan los foros de
opinión o cursos de actualización.
- Defensa en las aulas de nuestras manifestaciones culturales y científicas ante el nacionalismo
español.
¡Por la defensa de los profesores andaluces!
¡Por un sistema educativo verdaderamente andaluz!
Comisión Permanente de Nación Andaluza.
Andalucía, 21 de junio de 2017.
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