
 

 

 

DESDE CGT PEDIMOS A LA CONSEJERÍA QUE INVALIDE LA ENCUESTA 

REALIZADA ENTRE EL PROFESORADO SOBRE LAS REVÁLIDAS 

 

El pasado 20 de enero el Consejero de Educación, Fernando Rey, envió una carta 

dirigida a los directores de los Centros Escolares de Castilla y León, invitando a 

los maestros, reunidos en claustro,  a dar su opinión sobre la forma de aplicación 

de las “reválidas” de 6º de primaria del presente curso. La misiva aludía a la 

justificación normativa, que las regula: 

 

De estas premisas y como ha confirmado en prensa el director general de Política  

Educativa, Ángel Miguel Vega, los datos de la encuesta no eran vinculantes ya 

que la decisión de su aplicación ya estaba tomada.  

 

Las posibilidades de dicha encuesta se limitaban al voto de una evaluación 

censal (extensiva a toda la población de 6º curso) o muestral (eligiendo sólo unos 

centros participantes). A pesar de que en una primera vuelta fueron muchos los 

claustros que mostraron su rechazo y abstención a dicha consulta, 

transmitiéndose vía email a la Administración, a posteriori, se obligó a emitir un 

voto a favor de la prueba aludiendo a que las opciones reflejadas no estaban 

contempladas en la encuesta.  



 

 

La sorpresa para los claustros ha sido mayúscula cuando han recibido los datos 

de dicha consulta, entre los que sí se encontraban los ítems de abstención y 

oposición a la prueba. 

 

Por este hecho  muchos claustros de maestros y maestras nos hemos visto 

completamente manipulados y utilizados, al usarnos como tapadera de cara a la 

legislación que se elaborará y de cara a la opinión pública, justificando un año 

más estas pruebas antipedagógicas y excluyentes  que favorecen la 

deslegitimización de la función docente y la desconfianza hacia el profesorado, 

provocan la degradación de contenidos, ya que se acaba estudiando lo que se 

examina, además del alto coste que suponen tanto económico como humano. 

Esta encuesta no refleja el sentir mayoritario de los maestros y maestras, refleja 

cómo se pueden manipular los datos para respaldar lo que querían hacer desde 

un principio. 

Por todo ello, CGT solicita a la Consejería que elimine la validez  de dicha 

encuesta, ya que no se ha trasladado a los claustros toda la información de forma  

completa, ni se les ha permitido emitir su opinión de forma libre.  

Además, el sentir mayoritario de los centros a los que aluden en sus 

publicaciones dice NO a las reválidas e instamos a que busque vías de 

participación real de “toda” la comunidad educativa, sin imposiciones y sin 

manipulaciones de los gobiernos central y autonómico. La supuesta intención de 

estas pruebas es la evaluación y mejora de la situación de la educación, pero un 

año después de las “pruebas diagnósticas” no hay ningún centro de nuestra 

comunidad y ningún alumno con resultados negativos en la prueba, que haya sido 

dotado de más recursos a raíz de los resultados obtenidos. 

 

 


