
 

Comunicado CGT 

ANTE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA  
DE TERCERO DE PRIMARIA  

Y LAS DE FINAL DE ETAPA DE SEXTO DE PRIMARIA Y 4º DE LA ESO 
 

Desde CGT Enseñanza Castilla y León, volvemos a expresar nuestro rechazo ante las 

“reválidas" que se llevan haciendo estos últimos años. No valoramos de forma positiva 

las pruebas externas previstas en la LOMCE y reclamamos, de nuevo, la desaparición de 

este modelo externo a los centros y la derogación de la LOMCE. 

Estas pruebas para 3º y 6º de E.P y para 4º de la ESO, tanto en sus formas “muestrales” 

como “censales”, degradan y descomponen uno de los pilares fundamentales de la escuela  

pública que es el principio de inclusividad y de no discriminación por razones 

socioeconómicas o culturales. 

Estas pruebas externas dan la espalda a las realidades complejas y variadas de nuestros 

centros públicos, ajenas y por tanto artificiales, sin sentido y con nulo análisis, son 

aplicadas ignorando la realidad plural de nuestras aulas y su diversidad. Se aplican de 

forma indiscriminada y midiendo no se sabe muy bien con qué finalidad, a todo el 

alumnado por el mismo rasero.  

Pruebas que incumplen de nuevo otro principio fundamental de las leyes de educación y 

de la escuela pública, ya que no contemplan, ni respetan, el derecho del alumnado a una 

atención individualizada, adaptada a su ritmo y evolución personal. Estas son realidades 

que los docentes contemplamos día a día e intentamos desde nuestras aulas dar la mejor 

respuesta posible a pesar de la falta de recursos y apoyos necesarios para una educación 

pública de verdadera calidad  

Otro año más, vemos cómo se pone en tela de juicio la labor docente y cómo se cuestiona 

la evaluación continua y el seguimiento diario que se realiza en las aulas, para ser 

sustituidos sin fundamento y con un propósito nada inocente, por unas “evaluaciones 

externas” que tienen más de fiscalización que de evaluación verdaderamente pedagógica.  

En muchos centros al alumnado se le aplicarán modelos de la prueba de forma repetida 

antes de acabar el presente curso escolar, con el único objetivo de que la prueba externa 

salga muy bien y deje al centro en un buen puesto dentro del ranking de centros 

educativos.  Finalmente, estos listados de supuestos mejores colegios, puntuarán para el 

informe PISA, influyente en las políticas nacionales. Convirtiéndose así en un objetivo 

en sí mismo, lejos de mejorar la calidad de nuestro sistema educativo.  Además, se 

incumple en muchos casos la normativa actual, ya que no se deben publicar los resultados 

de estas pruebas, ni confeccionar con ellos clasificaciones de centros. De nuevo la 

inspección, posiblemente para justificar su labor de seguimiento, nos pedirá un plan de 

mejora basado únicamente en los resultados que vuelcan estas pruebas externas y ajenas 



a las realidades tan diversas que se dan en nuestros colegios. La misma inspección que 

habitualmente y de forma soslayada, parece que desoye las muy abundantes y reales 

necesidades de esta red de centros de titularidad pública.   

La falta de inversión económica en la red de centros de titularidad pública, 

tendencia decreciente estos últimos años, es la cuestión que realmente se debería 

revisar y replantear si es que a las administraciones y al gobierno de nuestras 

comunidades les preocupa tanto la calidad de esta red del sistema educativo. En este 

ámbito es donde se necesita y con urgencia un plan de mejora e inversión a nivel 

nacional.   

Recordamos que ninguna de estas pruebas externas es de obligada realización para 

el alumnado. Tanto el alumnado como sus familias tienen derecho a negarse a hacerlas 

y a que sus hij@s reciban la debida atención sin discriminación alguna. Las familias tenéis 

derecho a reclamar en vuestros centros educativos que os informen de forma clara y a que 

faciliten a vuestros hij@s los medios adecuados en el caso de negaros a realizar la prueba 

externa. Aunque aún están por determinar las fechas, en 3ºEP se realizará en los 

ocho primeros días de junio, mientras que en 6ºEP y 4º ESO, se realizarán entre el 

10 de mayo y el 15 de junio 

Por todo lo anteriormente expuesto y la perversión que supone del sentido de la 

evaluación, alejada totalmente del proceso de diálogo y mejora, convirtiendo a las 

personas en meros productos (que aprenden para examinarse, no para saber); por el 

vergonzoso propósito que encierran de controlar a los centros; por la dudosa transparencia 

a la hora de explicar los por qué y los objetivos reales de su implantación; porque 

engordan un negocio que mueve millones de euros mientras nos sigue sangrando la 

educación pública por los recortes . Nuestra postura ante las pruebas externas LOMCE o 

reválidas, es de acción directa y de rechazo.  

EXPRESA SIN MORDAZAS tu malestar y reivindica tu derecho a ser escuchado 
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