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Delegación de Educación:
Improvisación, vergüenza y torpezas.

El espectáculo de la Delegación Territorial de Educación de Sevilla ha llegado a una situación 
de desconcierto nunca visto. Y eso que a lo largo de toda la trayectoria de ese organismo se 
han dado situaciones de desastre de gestión en niveles altos.

Viéndolo desde dentro es posible justificarlo. No hay empresa en nuestra comunidad que tenga 
que atender a la gestión de más 40.000 personas entre docentes y no docentes, funcionarios, 
laborales y personal interino. Es un volumen que en cualquier sitio necesitaría una estructura 
sólida y ágil que no existe o es muy deficiente, en líneas generales. 

Además, la gestión y coordinación de más de mil centros docentes públicos y más de 
quinientos centros privados que se reparten por la provincia más poblada de Andalucía. Es un 
centro administrativo que conlleva una carga de trabajo superior a comunidades autónomas 
como Cantabria, Asturias, Euskadi, Navarra, Murcia, La Rioja, Extremadura, Castilla y León. 
Solo Madrid,  Barcelona y Valencia tienen un nivel de gestión mayor que Sevilla en cuanto a 
situaciones escolares se refiere.

Todos estos datos sirven de referencia para poner de manifiesto una realidad que requiere de 
un especial cuidado en cuanto a las personas que dirigen esas instituciones. En muchas 
ocasiones ese factor no se ha tenido en cuenta y se han colocado al frente de la delegación 
sevillana, salvo honrosas excepciones, a personas de dudosa capacidad y que, en 
consecuencia, se han rodeado de un equipo de su mismo nivel haciendo así un pésimo 
servicio a la sociedad sevillana. Escándalos que todavía recordamos, que afectaban a varios 
Jefes de Servicio y que aún no se han sustanciado definitivamente en la esfera judicial, se 
produjeron también en plena época socialista de la Junta de Andalucía.

El nuevo gobierno (PP y Cs con apoyo de VOX) proclamaba ser el del cambio y que ese 
cambio sería para mejorar la situación de las personas. Pues bien, nada ha servido para que el 
equipo de la Consejería, con el Sr. Imbroda al frente, haya puesto un especial empeño en 
mostrar cambios reales y sustanciales para mejorar la educación, todo lo contrario han 
cambiado para empeorar. En 19 meses de gestión de gobierno cuatro personas han estado al 
frente de la Delegación de Educación de Sevilla. El primero de ellos no llegó a cumplir un año 
al frente de esa responsabilidad; fue sustituido, en un movimiento incomprensible, por la 
persona que hasta ese momento era la viceconsejera de Educación y esta última no llegó a 
cumplir diez meses en el cargo. Al parecer todo es una cuestión de problemas internos en su 
partido, consecuencia de los choques entre el líder andaluz de Ciudadanos y otros sectores 
contrarios dentro de la misma organización política. 
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Pero donde el asunto llega al paroxismo y el bochorno es cuando el sustituto de la 
sustituta presenta su renuncia (cese fulminante) al cargo, por estar incurso en un 
procedimiento penal que, al parecer, nadie había advertido previamente y todo ello cinco 
días después de ser nombrado.

La Delegada recién nombrada, persona de variado recorrido político (fue concejal de 
Izquierda Unida en Carmona) y Jefa del Servicio de Ordenación Educativa desde el primer 
Delegado de Ciudadanos, parece un recambio apresurado, de alguien de la “casa” para ir 
tirando, y en absoluto una apuesta para relanzar la educación pública en Sevilla. Se ha 
estrenado, por acción o por omisión, con otro hecho escandaloso, tal como lo ha contado la 
prensa: El cese/dimisión forzada del Jefe de Servicio de Inspección como represalia por 
firmar un escrito con otros veinte inspectores en el que, simple y educadamente, 
expresaban su preocupación por el funcionamiento de la Delegación. Algo que compartimos 
muchos. No es un buen comienzo para ella y una nueva torpeza de la Consejería de donde 
parece que vino la orden. Así andamos entre la improvisación, la vergüenza y la torpeza.

Solo el relato de los hechos es suficientemente 
demostrativo del desprecio que el gobierno actual 
tiene por la educación. Un gobierno que ha 
maltratado la educación pública sobremanera en el 
tiempo que lleva al frente de la Junta de Andalucía 
y que desoye de manera obsesiva todas las 
sucesivas advertencias sobre la seguridad en las 
aulas desde el final del curso pasado. Sólo le 
faltaba que, haciendo un alarde de prepotencia, 
provoque una situación de desgobierno en el 
momento más importante de los últimos años de 
nuestra comunidad, en la mayor y más importante 
Delegación Territorial de Educación.
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HARTO DE ESTAR HARTO
En la galaxia donde vivo las clases comenzaron el tercer día de septiembre con todos los estudiantes 
presentes, si no andaban empeñados en guardar pacientemente la cuarentena. Había cierta alegría por 
recuperar cierta normalidad, si bien todos lucíamos la faz demediada. Teníamos que aprender a otear en 
los ojos ajenos la duda, la alegría, la falsedad, la cordialidad y la indiferencia. Oye, y tan ricamente. ¿Qué 
somos? ¡Profesoreees! ¿Qué queremos? ¡Dar nuestras clases con normalidaaaad… demediaaaada!

Ha pasado un tiempo, en un clima de tensión que antes del cataclismo solía ocurrir por mayo, que era 
por mayo, cuando hace la calor y el curso empieza a precipitarse por el horizonte, en los docentes se 
nota hastío, fatiga, cansancio y agotamiento. No es porque docentes y discentes abandonáramos las 
clases presenciales en marzo y las aulas se nos hubieran quedado estrechas para dar rienda suelta a 
nuestros salvajes espíritus de rebaño. No es porque demasiados alumnos de toda edad y condición 
reten al Invisible mostrando, sin pudor, su nariz desnuda y en ristre. No es porque las familias presionen 
a los profesores con propuestas que, a veces, ponen en entredicho su propia concepción de una clase. 
No es nada de esto, no. Es porque hemos vuelto a la normalidad. Nos damos cuenta de que los centros 
educativos no han dejado de ser enormes aularios encuadrados en la cadena de producción, que deben 
mantenerse abiertos para que cada ciudadano se dedique a sus tareas por el bien del país, mientras sus 
hijos son formados como competentes consumidores, eso sí, con cultura emprendedora, para que 
siempre se sepa quiénes son los culpables de los fracasos (¡Ay, esa incómoda pero necesaria mochila!). 
Percibimos cómo la mayoría de las direcciones de los centros continúan aplicando, de forma acrítica, las 
decisiones superiores, para no disgustar en estas difíciles circunstancias —como en todas las anteriores, 
dicho sea de paso y sin acritud. Constatamos que los profesores siguen siendo el gozne necesario entre 
el aulario y la Sociedad, que reciben, a partes iguales, felicitaciones y presiones, pero ningún cambio 
esencial en su situación. Es como si fuéramos sanitarios: aplausos sin repercusiones laborales. A los 
gobernantes invertir en ego siempre les resultó rentable. Esa es la normalidad recuperada, la presencia 
de máscaras solo es un aditivo necesario para dar un poco de color al lienzo.

Así que, como en el poema de Gloria Fuertes, harto ya de estar seco y no dar pájaros, el profesor se 
arranca la ilusión. Unos se atrincheran en su aula, donde dan lo mejor de sí mismos, otros calculan los 
años que le quedan para huir a un futuro incierto, otros más abandonan la vida social de la sala de 
profesores, porque siempre hay alguien que rumia, masculla o grita contra las circunstancias sin 
proponer nada interesante. E incluso, los más osados desean entregarse en sacrificio votivo a la Covid-
19 para liberarse, temporal o definitivamente, de las cuitas educativas. ¿No sería mucho mejor que 
habláramos, discutiéramos, acordáramos y firmáramos con tinta escolar algunas acciones, sin dejar de 
dar lo mejor en las aulas —esto es, de manera crítica—, sin olvidar nuestras ilusiones de futuro y sin 
perder la sonrisa en la sala de profesores y reírnos de la ridícula pandemia? Sí, además, transmitimos 
esa fuerza a nuestros alumnos, puede que terminemos transmitiéndola a la Sociedad en su conjunto. Ea, 
pues, may the force be with you (us).
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HIT (Hugo Ibarra Toledo)
Los lunes TVE-1 ha colocado en su parrilla la serie de ficción HIT de Joaquín Oristrell, una serie 
relevante y arriesgada por su temática: la realidad de las aulas y el sistema educativo en España a 
examen. Por un lado vandalismo y falta de disciplina y por otro un sistema de enseñanza que 
agoniza por falta de estímulos para el alumnado y métodos alternativos. HIT ha contado con el 
asesoramiento de profesionales y asociaciones vinculadas a la educación como ANPE de Castilla 
y León, ANAR, Sexpol o CEAPA. Que la TVE pública ofrezca algo distinto, menos luminoso, cuyo 
objetivo no es entretener sino generar preguntas; que incluso llega a incomodarnos en nuestros 
asientos y nos hace pensar, esto es, siempre, motivo de celebración y un buen planteamiento para 
una televisión pública. Para profundizar más en su temática, al final de cada episodio, se ofrece un 
debate abierto a las redes sociales y en directo: ¿Quién educa a quién?, título que evoca al lúcido 
y recomendable libro de Eulalia Bosch. El programa es presentado por una hiperactiva Mamén 
Asencio, cuya idea es que se abra un debate en las casas, dando participación a todo el espectro 
social.

La serie, que consta de diez capítulos inspirados en casos reales, todos ellos concentrados en el 
colegio Anne Frank, pretende bajar a los fondos del sistema educativo de nuestro país e indagar 
en el comportamiento conflictivo de nueve alumnos, considerados como células enfermas que 
contagian a toda la clase y en el traumático pasado de su profesor. Quizás al verla nos parezca 
exagerada pero como dice su creador: “No en todos los colegios hay coches que se queman, ni se 
producen actos vandálicos de ese nivel, pero sí en muchos hay acoso, profesores que piden la 
baja por depresión, padres que no saben cómo actuar y alumnos que tienen mucho dolor y no 
saben cómo manifestarlo”

HIT se ambienta en un colegio no público, donde la convivencia se ha vuelto insostenible. Hugo 
Ibarra Toledo, el protagonista, encarnado por un genial Daniel Grao, expulsado de la enseñanza 
activa, nada típico, chulo y arrogante, tan carismático como provocador y con métodos nada 
convencionales, trata de salvar una escuela con alumnos a los que profesores y padres han dado 
por perdidos  y se limitan a esperar y poder “quitárselos de en medio”, y así evitarles el futuro de 
mierda que les espera. El profesor sacude este conformismo identificando el vandalismo de los 
alumnos con enfermedad y se dispone a curarlos, tras recabar el respaldo de las familias y con la 
firme convicción de que los profesores son su “arma” y su “última oportunidad para que lo que 
venga sí merezca la pena” 

Guste más o menos, la serie es más interesante en sus temas (bullying, drogas, adicción al porno 
y redes sociales, soledad, miedos, fascismo, incluso independentismo) que en su puesta en 
escena visual. La ficción ha conseguido plantar la semilla de la curiosidad aunque no deja de ser 
un clásico argumental desde los tiempos de “Rebelión en las aulas”. Veremos, según avanza la 
entrega, cómo se aborda la complejidad del sistema, el tratamiento del profesorado, el papel de los 
padres, etc.  En definitiva una apuesta de la TVE pública por llevar la educación a la pantalla que, 
desde la serie “Compañeros” de 1988 de Antena 3, no se veía. Con la pandemia, hoy más que 
nunca, el análisis educativo es una necesidad, también en la ficción.
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Mi Cole huele a hospital
La semana pasada acudí con mi hijo de 11 años a una 
revisión médica rutinaria. Al entrar en el hospital, nuestras 
pituitarias se inundaron de ese aroma que va más allá del 
olor a limpio. El penetrante olor a desinfectante venció 
incluso a nuestras  reglamentarias mascarillas. Fue 
entonces cuando mi hijo me soltó una frase que  hizo añicos 
la poca entereza que me queda en este distópico comienzo 
de curso: "uy mamá, así huele mi cole".

Los colegios e institutos huelen a hospital. Y no sólo eso. 
Los centros educativos se han revestido de señales de 
"peligro" que prohíben asuntos tan cotidianos como 
compartir material, hablar mientras se come, abrazarse, 
acercarse al compañero. Los suelos de nuestras escuelas 
se han llenado de líneas de colores que nos indican los 
flujos de circulación. Cualquiera que haya estado alguna vez 
en las urgencias de un hospital, recordará la voz en el el 
sistema de megafonía: "Siga la línea amarilla, por favor". 

Ni siquiera los momentos más hermosos que pueden vivirse 
en un hospital están exentos de miedo, preocupación o 
tensión. Pero cada día cientos de miles de niños y niñas 
cruzan la puerta de su escuela-hospital. Dentro no podrán 
verlas, pero les reciben las sonrisas de unos cuantos miles 
de docentes que, en estas circunstancias sin precedentes, 
sin los medios ni la formación necesaria, una vez más, lo 
dan todo para intentar que, al menos por un rato, nos 
olvidemos de contagios, de líneas en el suelo y carteles que 
nos prohíben acercarnos a los amigos. Docentes a los que 
la Administración ha arrojado a los leones y  ha convertido 
en limpiadores, enfermeros, rastreadores y psicólogos.

Los coles huelen a hospital. Ojalá el conocimiento científico  
nos libere pronto de este curso hospitalario y nos permita 
abrazarnos y acercarnos de nuevo sin miedo. Y cuando eso 
ocurra, no olvidemos que quienes logren, mediante la 
ciencia, dominar al virus, una vez fueron escolares y tuvieron 
un maestro, una profesora, que en ellos prendió el afán por 
aprender. Porque de la escuela de hoy, depende nuestro 
mañana. 
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AQUÍ NO HEMOS VENIDO A ESTUDIAR
(El nuevo libro de Enric Juliana)

Cuando oigo al consejero de salud andaluz, Aguirre, insistir en la importancia de las tres “M”:
manos, mascarillas y metros (pronunciadas estas dos últimas, como su apellido, con su peculiar
acento afrancesado) para defendernos de la Covid-19, no puedo menos que pensar en las tres M
con que Juliana se refiere a lo largo del libro a su protagonista, Manuel Moreno Mauricio (MMM),
natural de un pueblo almeriense y afincado desde joven, como tantos andaluces de la diáspora
interna, en Badalona. Militante del PCE, preso en el penal de Burgos (el lugar más frío del
mundo) tras librarse de la muerte por fusilamiento gracias a la intercesión de un paisano,
sacerdote por más señas, ante Eva Perón.

A lo largo de los diecisiete años de cautiverio en dicho penal, en el que Franco ha reunido a
buena parte de los presos políticos, MMM ha establecido, como forma inteligente de resistencia,
una ofensiva de estudio entre los mismos, convencido de que hay que formarse a conciencia
para enfrentar la barbarie de la dictadura, llegando a conocerse a este grupo como La
Universidad de Burgos. Esta estrategia de estudio, que no se limita a cuestiones políticas sino
que, antes bien, abarca idiomas, literatura, economía…, se verá confrontada en 1962 con otra
estrategia activista dentro de la prisión, y que acabará imponiéndose, a raíz del ingreso en la
misma de Ramón Ormazabal, otro destacado dirigente comunista en la lucha contra el
franquismo.

Con la excusa de esta vieja y presente discusión entre activismo y reflexión en el seno del PCE,
Juliana traza una amenísima crónica de los tiempos que van desde la victoria franquista en la
guerra hasta hoy mismo, pasando por los acontecimientos internacionales donde cobra sentido lo
que aquí ocurre y de los que los presos de Burgos, con la escasa información de que disponen,
perciben sólo las sombras como en La caverna de Platón, que así los llama también el autor.
Vivimos hoy tiempos de una tremenda incertidumbre a causa de la pandemia y, como entonces
aunque por el motivo contrario: exceso de información. Estamos también desorientados,
percibiendo sólo sombras inconexas de la realidad proyectadas simultáneamente en múltiples
pantallas. No es menos cierto que las consecuencias de todo esto sobre vidas y haciendas se
repartirán de manera desigual. Para enfrentar estas consecuencias creo que, como defendió y
puso en marcha MMM en condiciones tan adversas como las de la prisión de Burgos en los años
50 y 60 del pasado siglo, tenemos la obligación de resistir y usar la reflexión y el estudio para
tratar de acercarnos al conocimiento de la realidad pues sin ellos no existe siquiera la posibilidad
de la salvación. La escuela vuelve a ser, puede y debe ser, un adecuado instrumento para ello.

Enric Juliana. Aquí no hemos venido a estudiar, Arpa, Barcelona 2020

http://www.redeseducacion.net


BOLETÍN 
ELECTRÓNICO

Nº 131 octubre 2020

dice...
Pág.8

Cómo colaborar con REDES dice…
Envía tus escritos,

asociacionredessevilla@gmail.com

LA LUZ DESPIERTA

Que aproveche

CIENCIA Y PANDEMIA
¿Dónde está la ciencia? En el revoltijo de noticias al que estamos 
acostumbrados y casi irremediablemente condenados en esta 
pandemia, la pregunta me interpela como si me empujara a intentar 
poner las cosas en su sitio. Preguntarnos dónde está la ciencia, no 
es lo mismo que preguntarnos dónde están los científicos. A 
algunos nos lo imaginamos concentrados en su quehacer, aislados 
y alejados del foco y del ruido mediático. A otros los vemos en estos 
días en nuestras pantallas protagonizando en informativos y 
tertulias, casi convertidos en estrellas mediáticas en un mercado 
televisivo que apenas distingue entre la ciencia y cualquier otro 
producto publicitario. En cualquier caso, preguntarnos por la ciencia 
en cualquier momento y en cualquier país tiene mucho que ver con 
preguntarnos por la cultura científica. No es exactamente lo mismo. 

Un país puede que tenga extraordinarios científicos y sin embargo 
la cultura científica y sus valores no haya arraigado en su 
población. Porque la cultura científica, ya que cultura, nos reclama 
precisamente eso: ciudadanía y educación; así que pongamos que 
hablo de pedagogía de la ciencia. Quienes alguna vez intentamos 
enseñar la ciencia “haciendo ciencia” con nuestros alumnos, 
sabemos de estas cosas. Seguramente estuviéramos convencidos 
de que no se trataba tanto de enseñar ciencia en el sentido de 
aprender conceptos, como el de inculcar actitudes y valores que 
tienen mucho que ver con  la observación, el análisis riguroso, el 
establecimiento de hipótesis, la comprobación y todo aquello que 
resumíamos en dos palabras: método científico. Quizás, de todo 
aquello, lo que más recuerde y reivindique ahora sea el rigor, la 
exigencia, la seriedad que sólo la infancia es capaz de hacer 
infinita. Creo que era así; que el rigor provocaba que los alumnos 
se sintieran como investidos por lo científico. Quizás porque el rigor 
sea lo que conduce la exigencia hacia la excelencia. Con ese 
ánimo llegábamos a nuestras clases y bajo el brazo aquel 
inolvidable “Manual de la Unesco para la enseñanza de las 
ciencias”, que tanto en su edición más antigua como en la posterior, 
me acompañaron siempre...

No sé si existe en nuestras aulas todavía ese afán por infundir entre 
nuestros alumnos la afición y el gusto por hacer ciencia aunque sea 
así en pequeñito. Lo que sí sé, es de la importancia de una cultura 
científica extendida entre la ciudadanía. No una cultura científica 
como el fruto codiciado del árbol sólo al alcance de unos pocos, 
sino una cultura científica sembrada en los corazones de las 
multitudes, en el sentido machadiano. Una cultura científica útil para 
recibir con espíritu crítico toda la selva de noticias y de propuestas 
que cada día nos asaltan desde las pantallas confundiendo ciencia 
y palabrería. Así pues, la pandemia quizás sea una buena ocasión 
para hacer pedagogía de la ciencia en nuestras aulas. Nuestros 
alumnos están viviendo en directo, tanto el problema como las 
diferentes respuestas de la ciencia. Desarrollar el tema en nuestras 
clases es una oportunidad privilegiada para “hacer ciencia” con 
ellos y de camino para impulsar los valores de la propia ciencia que 
tienen mucho que ver con infundir y sembrar en sus almas la 
búsqueda y el amor a la verdad. También porque enseñar y difundir 
la cultura científica entre nuestros alumnos es una manera de 
impulsar su espíritu crítico; como si esa cultura científica y ese 
espíritu crítico entre la ciudadanía fuera la mejor vacuna contra el 
populismo, el otro virus que nos amenaza invadiéndolo todo. 
A ese reto estamos todos los docentes convocados.
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