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NO EN NUESTRO NOMBRE 
 

Las consecuencias del sistema educativo que tenemos, especialmente en la etapa 

de la Enseñanza Secundaria, son ya tan visibles y penosas que algún sociólogo ha 

denominado “generación nini” – ni estudian ni trabajan – a esos jóvenes que a temprana 

edad abandonan cualquier tipo de estudio y pasan a engrosar las listas del creciente 

“fracaso escolar”. Ahí están los reiterados informes de diversas instituciones y ámbitos 

que constatan este hecho. El problema es muy grave, de difícil solución,  y nada 

apropiado para la décima potencia industrial del mundo. Y viene a ser la crónica de una 

muerte anunciada  para nosotros, profesores de Instituto, que asistimos impotentes a la 

perversión e inanidad de sucesivas normativas en las que se ha evitado hasta el ridículo 

las palabras “disciplina” y “esfuerzo”, como si la instrucción educativa fuese ejercicio 

perpetuo de progresía buenista. Se ha demandado, y una vez más lo hacemos, un pacto 

educativo a salvo de veleidades partidistas. Y que la inversión en enseñanza pública se 

equipare a la de los países de nuestro entorno, recordando además que estamos en el 

furgón de cola de las CCAA en este crucial asunto. 

 

Ante este panorama desolador, la Administración Educativa  responde con la 

inminente aprobación de un nuevo Reglamento Orgánico de los  Centros (ROC) que, en 

nuestra opinión, supondrá un golpe definitivo para la enseñanza pública. Las ya escasas 

atribuciones del claustro de profesores desaparecerán para siempre y serán sustituidas 

por el “ordeno y mando”, tan caro por estos lares. Los departamentos didácticos serán 

refundidos, con la dificultad que supondrá coordinar materias cuya afinidad sólo ve la 

Consejería; se crearán otros nuevos de título rimbombante y contenido etéreo, y todos 

los jefes serán designados a dedo por el Director/a. Además, la figura del Director/a 

asumirá una amplia potestad sancionadora. La concesión de estos poderes omnímodos 

sería preocupante incluso en el caso de directores bienintencionados. No es difícil 

imaginar lo que significaría en manos de una directiva complaciente con la 

Administración, dotada legalmente de instrumentos para acallar cualquier atisbo de 

disidencia. 

   
Este reglamento ha sido diseñado por personas alejadas del aula y que no 

conocen la realidad diaria de los centros de enseñanza secundaria, sin contar realmente 

con el profesorado. Cualquier docente sabe que a medida que la burocracia aumenta, la 

calidad del trabajo del profesor en el aula disminuye. 



 2 

 

Hemos manifestado reiteradamente que no queremos dádivas a cambio de que 

nuestros alumnos aprueben. Nos hemos negado al soborno de la llamada “Ley de 

Calidad”. También por dignidad nos negamos a aceptar este inminente ROC. Sólo 

queremos enseñar bien nuestras materias. Queremos educar enseñando. No podemos 

perder más tiempo. 

 

 

 

        27 profesores del IES Lucus Solis (Sanlúcar la Mayor, Sevilla). 


