
LUCES Y SOMBRAS EN LA INSTRUCCIÓN DE VICECONSEJERÍA SIN
EL SOSTÉN DE UNA NORMA BÁSICA PRECISA Y SEGURA.

USIE-Andalucía, desde el principio de independencia que lo caracteriza
desde su origen, advierte  que es imposible  ofrecer  una respuesta solvente ante un
escenario  de  profunda  anormalidad  como el  que  nos  depara  este  final  de  curso,  sin
adoptar dentro del marco legal medidas igualmente excepcionales. 

Teniendo en cuenta la situación de extrema excepcionalidad educativa en la que
nos encontramos, en primer lugar debemos considerar que la normativa reguladora de las
enseñanzas y la evaluación que está prevista para la modalidad presencial, no puede ser
concebida y aplicada en sus mismos términos, ya que no se cuentan con las garantías
mínimas en la modalidad no presencial, sobrevenida, para la que no están previstas las
normas  en  vigor.  Sin  modificar  las  normas  básicas  es  puro  realismo  mágico
garantizar  una  evaluación  objetiva  a  todo  el  alumnado  ni  salvaguardar  las
garantías procedimentales para los ciudadanos. 

Es cierto que la inseguridad jurídica no es achacable a la Consejería puesto que los
criterios exigibles para promocionar y para obtener la titulación ya están regulados y las
Comunidades Autónomas no tienen capacidad para modificarlos.  No obstante si ante
esto,  no  se  articulan  medidas  lo  suficientemente  paliativas  para  salvar  una
situación  con  tal  difícil  salida  y  falta  de  certezas  como  a  la  que  nos
enfrentamos, seguiremos manteniendo a la comunidad educativa desorientada.
En  este  sentido  la  Instrucción  de  23  de  abril  de  2020,  de  la  Viceconsejería  de
educación y deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del
curso 2019/2020, genera tanto luces como sombras en varios aspectos.

Con fecha de 24 de abril, se publicó en el BOE la Orden EFP/365/2020, de 22 de
abril,  por  la  que se establecen el  marco  y  las  directrices  de actuación para el  tercer
trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis
ocasionada por el COVID-19. El Ministerio de Educación y Formación Profesional, en la
exposición de motivos de la mencionada Orden afirma que «se hace preciso, por lo tanto,
establecer directrices que permitan adaptar a las circunstancias descritas el desarrollo del
tercer trimestre del curso escolar 2019-2020, y el inicio del curso escolar 2020-2021, en el
ámbito de la educación no universitaria, en sus diferentes etapas o enseñanzas. Dichas
directrices no modifican el ordenamiento jurídico vigente y respetan las competencias que
se reconocen a las Comunidades Autónomas."
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A continuación, en esta misma Orden, el Gobierno da la directriz a las CC.AA para
que flexibilicen el currículo, las programaciones didácticas y realicen una adaptación de la
evaluación, promoción y titulación. Concretamente, en la letra g) del apartado 5 de la
Orden se establece que «la titulación debe ser la práctica habitual para los alumnos de 4.º
de ESO y de 2.º de Bachillerato y de FP, para lo cual las Administraciones educativas
adaptarán  los  criterios  exigibles  para  obtenerla,  pudiendo  organizar  pruebas
extraordinarias de recuperación y titulación a las que podrán presentarse quienes así lo
deseen, con posibles exenciones de partes de estas."

Es decir, en su exposición de motivos el Gobierno especifica que no se
hace responsable de modificar en medida alguna mediante Real Decreto Ley la
normativa actual de educación. La normativa que regula la promoción y titulación es
de carácter básico de obligado cumplimiento para todo el Estado recogida en los distintos
Reales  Decretos  de  las  diferentes  enseñanzas.  Esta  afirmación  es,  por  tanto,
tremendamente controvertida en términos jurídicos.

El  artículo 9.3 de la Constitución  tipifica los límites en la  seguridad jurídica
garantizando el principio de legalidad, la jerarquía normativa y fijando el límte de la
responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Del mismo modo, el contenido de la Orden mencionada supone un despropósito
jurídico  en  la  medida  en  que  recomienda  a  las  CC.AA.  realizar  determinadas
actuaciones que invaden las competencias exclusivas del Estado reguladas en
el artículo 149 de la Constitución como son:   criterios de evaluación de materiales
troncales y específicas, criterios de promoción y criterios de titulación en las diferentes
enseñanzas. Estos, no pueden estar bajo el acuerdo parcial de la Conferencia Sectorial,
puesto que  se va a originar un trato discriminatorio en el alumnado, según la
Comunidad Autónoma de residencia.

¿Qué propuso USIE y cómo?

La Consejería solicitó a USIE-Andalucía realizar enmiendas al borrador de
Instrucciones.  USIE-Andalucía  trasladó  directamente  al  Sr.  Consejero  un
documento de 13 páginas organizado en tres bloques claramente diferenciados. Por
un lado aquellas que pivotan en la modificación del texto (tanto de su parte dispositiva
como de  su  anexo)  por  otro  una  serie  de  propuestas  para  flexibilizar,  dentro  de  los
márgenes que pudiera permitir la normativa básica, tanto la evaluación como la 
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ordenación  educativa  de  algunas  enseñanzas,  para  terminar  con  una  serie  de
consideraciones.  En  el  documento  advertíamos  que en  las  decisiones  que  se
adopten máxime cuando tengan carácter excepcional, como la promoción, la
titulación o la aplicación de medidas de atención a la diversidad, deberá extremarse la
cautela  y  las  mínimas  garantías  para  los  ciudadanos,  priorizando  aquellos
principios que sí pueden ser garantizados a pesar de las circunstancias. 

Pretendíamos ofrecer una mínima solución fundada, al callejón sin salida
que la actual coyuntura presentaba. Por eso, y acogiéndonos a los principios del
sistema educativo (que están precisamente para aplicarse en situaciones de
disparidad o conflicto o para realizar una adecuada interpretación del derecho)
regulados tanto en la LOE, como en la LEA, propusimos lo siguiente:

"a.-En las decisiones sobre la promoción o titulación deberán primar lo principios
de  colegialidad y de  integración de la  evaluación,  subsumiendo las  decisiones  sobre
calificaciones individuales de áreas, materias, módulos o ámbitos a las de promoción o
titulación,  adoptadas  por  los  equipos  de  profesorado.   (Esto  se  explica,  debido  a  la
tremenda excepcionalidad en la que se está desarrollando la modalidad no presencial de
enseñanza, de forma sobrevenida y no regulada, que hace difícil, cuando no imposible,
respetar los principios de la evaluación y la calificación consecuente, especialmente, los
referidos a la objetividad, al seguimiento continuo, o al carácter formativo de la misma). 

b.-Como consecuencia de lo anterior, en las decisiones relativas a la promoción y la
titulación del alumnado, se deberán subsumir las calificaciones individuales a la decisión
colegiada e integradora del conjunto del profesorado del equipo docente, tomando como
referencia  de  forma  integrada  y  global,  las  capacidades  expresadas  en  los  objetivos
generales de la etapa o enseñanza.

c.-En relación con lo anterior, para las decisiones excepcionales que afectan a la
promoción y la titulación o a la aplicación de cualquier medida de atención a la diversidad,
debe  garantizarse el trámite de audiencia a los representantes legales del alumnado. Y
dadas  las  circunstancias  prestar  una  especial  consideración  a  sus  argumentos  o
alegaciones que puedan esgrimir.  Ya que desde el  segundo trimestre el  alumnado se
encuentra  confinado  en  sus  domicilios  con  sus  familias,  contando  estas  con  una
información relevante sobre su situación respecto a los aspectos educativos,  así como a
los personales y emocionales."
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Ante esto, la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía
aceptó parcialmente nuestra enmienda, recogiéndola en la parte dispositiva a
través de la Instrucción Tercera, 2. d) en los siguientes términos: "d) Se atenderá a
los  principios  de  colegialidad e integración  de  la  evaluación por  parte  de  los  equipos
docentes, en los procesos de evaluación, y en las decisiones de promoción y titulación" 

Creemos  que  hubiera  sido  mucho  más  clarificador  publicar  nuestra
propuesta íntegramente,  como por ejemplo, sí ha hecho la  comunidad de Cantabria,
para salvar con un mínimo de rigor la encrucijada en la que se encuentran alumnos y
docentes. La Consejería debía  haber sido más audaz y atrevida en este sentido y
no quedarse a medio camino, pues ante la  ambigüedad de la  situación y la
heterogenidad del contexto, nuestra propuesta es el único asidero al que, hoy
por hoy, pueden acogerse los docentes.

Igualmente  elevamos  una  enmienda  vinculada  con  la  Inspección
educativa en los siguientes términos: "En las actuales circunstancias y en sintonía a
lo que los centros van a realizar, se debe dejar nítidamente claro que el Plan de Actuación
de la Inspección será simplificado para centrarse en las actuales prioridades del sistema,
obviando  actuaciones  y  procedimientos  que  en  la  actual  coyuntura  no  pueden
desarrollarse con un mínimo de rigor y que, además hoy por hoy, no aportan ningún valor
añadido  al  servicio  que  prestamos  a  la  sociedad."  Como  se  puede  apreciar,  la
Consejería  no la  ha tenido en cuenta y  no  ha  simplificado ni  priorizado,  al
menos de momento,  nuestro plan de trabajo.  Nos tememos que la  realidad
acabará  por  imponerse  y  nuestro  quehacer  se  ceñirá  a  lo  realmente  útil  y
necesario.

Desde USIE-Andalucía advertimos a la comunidad educativa que, en cuanto a la
naturaleza  jurídica  del  concepto  de  Instrucciones, la  Sentencia  del  Tribunal
Supremo de 12 de diciembre de 2006,(Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
4ª)  dispuso:”no  son  disposiciones  de  carácter  general...”/...sino  que:”son
manifestación de esa potestad que la Ley otorga a los órganos superiores jerárquicos en
relación con la actividad de los subordinadamente  dependientes de ellos para impartir
directrices  que  aseguren  un  funcionamiento  coherente en  el  seno  de  una
organización administrativa determinada”  Prosigue la sentencia citada aclarando que: “Al
cumplir con esa finalidad  no son normas jurídicas y  carecen de relevancia para
terceros de modo que sólo vinculan a los órganos inferiores a los que se dirigen
sin que en consecuencia innoven el Ordenamiento Jurídico,...”  
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Por otra parte, el  Real Decreto 462/2020, de 14 de marzo,  por el  que se
decretó el estado de alarma, entre sus preceptos estableció la suspensión de todos los
plazos, esto podría afectar también a las evaluaciones y promociones. Lo que
supone  que  adoptar  medidas  sin  las  mínimas  garantías  podría  ser  objeto  de  las
reclamaciones y recursos correspondientes previstos en nuestro ordenamiento.

La Instrucción de Viceconsejería sí atendió la petición de USIE de recoger
en el  texto  algunos aspectos del  primer ciclo  de educación infantil  y  de los centros
específicos de educación especial, medidas de flexibilización sobre anulación de matrícula,
renuncia a convocatoria, extensión de los límites de permanencia en etapas y enseñanzas,
posibilidad  de  aumentar  por  los  centros  dentro  de  su  autonomía  el  número  de
convocatorias  de  pruebas  extraordinarias  para  recuperar  pendientes,  valorar  las
actividades y pruebas  realizadas por el  alumnado en el  tercer trimestre únicamente si
tienen calificación positiva, no perjudicar al alumnado por las dificultades derivadas de las
enseñanzas  a  distancia  durante  el  tercer  trimestre,  inclusión  de referencias  a  los
procedimientos de aclaraciones y reclamciones en todas las enseñanzas, la obligación de
recabar  el  asesoramiento  de  los  departamentos  de  orientación  en  las  distintas
evaluaciones,  recuperar las asignaturas pendientes referidas a la práctica de la práctica
instrumental, vocal o de la danza en el curso siguiente, entre otras.

El desempeño de las funciones de la Inspección de Educación en la Instrucción de
Viceconsejería viene determinado,  por un lado, por el principio de legalidad al que nos
debemos  y,  por  otro,  por  la  irrelevante  posición  en  la  que  nos  sitúa.  Dichas
Instrucciones reconoce que  “La continuidad de los procesos de enseñanza–aprendizaje
está siendo posible gracias al enorme esfuerzo que está realizando el profesorado y el
alumnado, así como las familias, lo que se reconoce no solo por esta consejería, sino
también por la sociedad en su conjunto.”  Una vez más, el trabajo desarrollado por
la Inspección de Educación no merece, ningún reconocimiento explícito.

En Cádiz a 25 de abril de 2020.

Comité Ejecutivo

USIE-ANDALUCÍA
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