
tualización de los re-
sultados obtenidos;
aunque, como de-
nunciamos, varias
preguntas inclui-
das en los cues-
tionarios a
alumnado, fa-
milias y direc-
ción del centro ex-
ceden de dicho
propósito y pueden ser-
vir de evaluación encu-
bierta del profesorado.
Por ello, la
Confederación de STEs-
Intersindical ha recu-
rrido  dicha Resolución.

ESO y Bachillerato.
Aunque las vistan de seda, re-
válidas se quedan.

A pesar de que todas las CCAA, ex-
cepto las cinco gobernadas por el PP,
habían reclamado la paralización de
estas pruebas de revalida impuestas
con la LOMCE,  el MECD presentó en
la Conferencia Sectorial el pasado 13
de mayo el Proyecto de Real Decreto
por el que se regulan las evaluacio-
nes finales de Educación Secundaria

Obligatoria y de Bachillerato, así
como la Orden que las regulará para el
curso que viene, en el que aún no ten-
drán el carácter de reválida lo que su-
cedería en el curso 2017-18. El MECD
trata de dulcificarlas y se ha manifes-
tado dispuesto a cambiar su concep-
ción inicialmente prevista. 

Renuncia a que sean pruebas tipo
test y únicas en toda España. A las
CCAA les corresponderá, dentro del

marco común fijado por el Estado, la
realización material de las pruebas y
su corrección (por los tribunales cali-
ficadores u órganos designados y cons-
tituidos por las CCAA compuestos por
profesorado externo a los centros do-
centes). La reválida de Bachillerato
sería como la actual selectividad, nos
dicen. Pero estas cesiones no ocultan
que, aunque el  MECD y el gobierno en
funciones del Sr. Rajoy, las vista de
seda, reválidas se quedan.n
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Evaluación de 6º de Primaria.
Tensión y malestar en los Centros
de Primaria por la imposición de
la evaluación de fin de etapa. 

No pudo ser. Así, entre el 11 y el 12 de
mayo pasados, el alumnado de 6º de
Primaria en las CCAA gobernadas por el
PP, se ha tenido que enfrentar a las
pruebas de Evaluación de final de
etapa. Con un calendario forzado, con
precipitación y deficiente organización
por parte de la Consejería. Aunque se
hayan suprimido los efectos académi-
cos de las evaluaciones individualizadas
de Primaria, el resultado de la evalua-
ción individualizada de final de etapa
se reflejará en el expediente, historial
académico y en el informe de evalua-
ción final de la  etapa del alumno/a. Lo
más positivo en teoría es que, de cara
a evitar la elaboración de ranking de
centros, se impide el establecimiento
de clasificaciones de centros con los re-
sultados de las evaluaciones individua-
lizadas, pero no hay garantías de que
esto llegue a cumplirse.  

STECyL-i rechaza y mantiene su oposi-
ción este tipo de evaluación “externa”
de 6º de Primaria, porque considera
que con las evaluaciones preceptivas a
realizar por el equipo docente que
atiende a cada uno de los alumnos, con
el registro de sus capacidades y logros re-
alizados a lo largo de la etapa, con la ela-
boración de un informe individualizado

CONSECUENCIAS LOMCE

de final de Educación Primaria en donde
se recogen los objetivos y el grado de ad-
quisición de las competencias de la
etapa… etc., es más que suficiente y  que
no es necesario que se atienda a otras
pruebas “externas” que no aportan nin-
guna mejora en el Sistema Educativo. 

Además, desde STECyL-i queremos su-
brayar que, de forma simultánea a la

Denunciamos que el MECD, pese a las numerosas objeciones que los diferentes agentes
educativos y una mayoría de las fuerzas con representación parlamentaria hemos venido
haciendo en relación a las pruebas de evaluación final de Primaria y las reválidas de la ESO
y Bachillerato, no haya querido acordar su paralización. El MECD trata en precampaña
electoral de “dulcificar” algunos aspectos de las evaluaciones de primaria y de las reválidas
de la ESO y Bachillerato, pero las mantiene.

celebración de la evaluación final de
etapa de 6º de Primaria, se pasarán los
cuestionarios de contexto a alumnado,
familias y dirección del centro. Éstos
fueron publicados por el MECD sin con-
senso alguno, mediante Resolución de
30 de marzo de 2016 con el pretendido
propósito de obtener información sobre
las condiciones socioeconómicas y cul-
turales de los centros para la contex-

Federación STECyL-i

STECyL-i mantiene su oposición a este modelo de
evaluación externa para Primaria y a las reválidas en la
ESO y Bachillerato 

La Confederación STE-i ha recurrido la
Resolución sobre los cuestionarios de contexto
“ ”
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