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ENTM DA N2 53 SALIDA N2 

VOTO PARTICULAR PRESENTADO POR LOS CONSEJEROS DE 
CEAPA, JESÚS SALIDO NAVARRO Y JOSÉ LUIS PAZOS 
JIMÉNEZ, AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULA LA 
REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA EN EL ÁMBITO DE GESTIÓN DEL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. 

Los consejeros firmantes del presente voto particular han votado en 
contra del dictamen del proyecto de Orden que nos ocupa porque 
rechazan totalmente la tramitación de la misma por las 
consideraciones que figuran a continuación. 

Respecto de la existencia de evaluaciones de final de etapa: 

Existen muchos motivos por los que deben ser rechazadas de forma 
frontal. De forma resumida: 

• El alumnado pierde su derecho a aprender, cambiándoselo por 
un simple derecho a estudiar. 

• Se centran en determinadas áreas (matemáticas, lengua, 
ciencias e idiomas), que se denominan instrumentales, y se 
prescinde de otras (artísticas, deportivas, ... ) que en realidad 
son igualmente importantes pero que, para quienes promueven 
este tipo de pruebas, son de segunda categoría. 

• Aunque se justifican por la intención de evaluar por 
competencias, en realidad miden principalmente conocimientos. 

• Son una foto fija que se realiza en un momento determinado, 
obviando el proceso seguido, la mejora conseguida, las 
características personales del alumnado y sus diferentes ritmos 
de aprendizaje y maduración. 

• El alumnado se juega su progreso educativo en pruebas que se 
realizan en uno o dos días, siendo bastante irrelevante lo que 
haya realizado en varios años de escolaridad, despreciando la 
evaluación continua a la que se han enfrentado. 

• Se lanza un mensaje de desprestigio del profesorado, al 
desconfiar abiertamente de su labor y, en especial, de la 
evaluación que éste realiza. 

• Los docentes se convierten en meros preparadores de pruebas 
externas, dejando de enseñar y sucumbiendo a la función de 
instruir. 

• Estandarizan la evaluación para cerrar los currículos, abocando 
a que se estudie sólo aquello que se evaluará. 
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• Se centran, como hace la LOMCE, en intentar subir los 
resultados académicos encorsetando las prácticas educativas y 
el ejercicio de la función docente, limitando su autonomía. 

• Este tipo de pruebas estandarizadas intentan perpetuar el 
aprendizaje memorístico y descontextualizado. 

• La presencia de estas pruebas en muchos países se remonta a 
varias décadas y no se ha traducido precisamente en resultados 
positivos para el alumnado, ha sido justamente al contrario. 

• Los estudios demuestran que los recursos empleados en las 
pruebas estandarizadas no han logrado mejoras en los sistemas 
educativos, al contrario, se han observado efectos negativos. 

• Se cuestionan seriamente este tipo de pruebas por sus 
habituales defectos técnicos. 

• Se coloca a los centros educativos en ranking absurdos que 
intentan conseguir que determinado tipo de centros, los 
públicos, salgan perjudicados. 

• Su formato no está orientado, como debe hacerse, en generar 
un círculo de mejora constante. 

• La evaluación debe tener una función formativa, de ayuda al 
aprendizaje, y este tipo de pruebas no tienen este enfoque. 

• Se centra todo en competir, en perder o ganar, con lo que se 
busca seleccionar al alumnado, segregarlo en base a valores 
prefijados de corte neoliberal. 

• Se incrementa el gasto en el sistema educativo para pagar las 
facturas de las entidades privadas a las que se le encargan este 
tipo de pruebas. 

Por ello, la inmensa mayoría de los padres y madres, docentes y 
estudiantes, así como los colectivos educativos y todos los grupos 
parlamentarios, a excepción del PP, rechazan las reválidas. El 
Congreso de los Diputados acaba de iniciar los trámites para 
suspender la LOMCE y, con ello, las reválidas. 

CEAPA exige la eliminación de estas pruebas. 

Respecto de continuar con la implantación de la LOMCE: 

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado S de abril una 
proposición de ley para suspender el calendario de aplicación de la 
LOMCE. Entre las cuestiones que quedarán paralizadas cuando la 
proposición se convierta en ley, están las revál idas que la LOMCE 
establece, entre ellas las de final de etapa de sexto de Educación 
Primaria. 
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Dado que la inmensa mayoría de los representantes de la sociedad 
española exige la eliminación de dichas reválidas, carece de sentido 
común que los actuales responsables del Ministerio de Educación, que 
se encuentran en funciones, intenten seguir poniéndolas en marcha. 
Por tanto CEAPA reitera su exigencia de que se eliminen estas 
pruebas. 

Respecto de la información oficial suministrada por la 
Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial: 

Reproducimos, por su valor, un documento que fue validado por el 
propio Director General antes de ser difundido por CEAPA. 

"En la reunión mantenida el 10 de marzo con el Director General de 
Evaluación y Cooperación Territorial, acompañado de algunos de sus 
colaboradores, la información que fue trasladada a los representantes de 
CEAPA, como posición del MECO, fue la siguiente (de forma resumida): 

• Las evaluaciones finales de Educación Primaria no tienen efectos 
académicos, sólo finalidad informativa y orientadora. 

• Hacer ranking públicos de los centros educativos carece de sentido en 
estas pruebas dada su finalidad. El MECO no los hará con los 
resultados que obtenga de Ceuta y Melilla. Para los centros 
educativos la evaluación activa el círculo de mejora proporcionando 
un elemento más de información y reflexión. Se proporciona la 
información teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas y 
culturales de los centros para la contextualización de los resultados 
obtenidos, pues la evaluación detecta dificultades de aprendizaje de 
forma temprana; orienta e informa al alumnado, familias, equipos 
docentes, centros y administraciones educativas; y facilita la 
transición de Primaria a Secundaria. 

• La publicidad de los resultados se circunscribirá a la comunidad 
educativa de cada centro, que conocerá sus resultados pero no podrá 
acceder a los del resto de los centros. 

• Los informes que se derivarán de las pruebas tendrán tres niveles de 
destinatarios de la información: las familias, de cara a que reciban los 
niveles alcanzados en cada competencia objeto de evaluación por su 
hijo o hija; el centro de cara a que pueda acceder a información útil 
para la reflexión y la toma de decisiones orientadas a la mejora de la 
educación, y a conocer sus resultados globales en relación con la 
media global del territorio considerado y en relación con el contexto 
social, económico y cultural del centro; y la Administración educativa, 
que recibirá un resumen de los resultados principales del alumnado y 
centros, con especial atención a aquellos que puedan ser útiles en la 
toma de decisiones de política educativa. 

• La información que se le facilite a cada centro educativo con relación 
al resto será con carácter anonimizada, en formato de nube de 
puntos, con una línea de comparación con el resto de centros en 
función de su situación socio-económica y cultural Existirán 
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indicadores comunes para todos los centros docentes españoles, sin 
identificación de datos de carácter personal y previsa consideración 
de los factores socioeconómicos y socioculturales del contexto, que 
ofrecerán información, por ejemplo, del clima escolar, de la 
satisfacción con el centro, el tiempo dedicado a los deberes y estudio 
y ayuda que reciben, la utilización de medios tecnológicos para tareas 
escolares, etc. 

• Los resultados permitirán tomar medidas concretas a las 
Administraciones educativas para ayudar a centros, así como a estos 
para hacer lo correspondiente con el alumnado, en los casos en los 
que los resultados se encuentren por debajo de lo esperado. 

• El MECO establece el marco en el que se desenvuelve la prueba, así 
como elabora la misma para Ceuta y MeJilla, prueba que se ofrece a 
las Comunidades Autónomas para que la puedan usar si lo estiman 
oportuno. Hay seis comunidades autónomas que han manifestado el 
interés por aplicar las pruebas construidas por el MECO. 

• Las Comunidades Autónomas tienen plena autonomía para desarrollar 
sus propias pruebas, con el único requisito de que se configuren 
dentro del marco establecido. 

• Las Comunidades Autónomas pueden realizar una publicación mayor 
de los resultados que la que realizará y recomienda el MECO. 

• Son pruebas competencia/es, por lo que preparar específicamente las 
mismas mediante la repetición de test o ejercicios concretos no tiene 
sentido, ya que no es la vía para adquirir las competencias que se 
pretenden medir. Materiales contextua/izados y competencia/es para 
el alumnado y profesorado se pueden encontrar en la siguiente web: 
http: l/www. mecd. gob. es/inee/Evaluacion sexto Primaria. html. 

• Los centros educativos no deben adelantar los contenidos curriculares 
de sexto de Educación Primaria para que estén impartidos antes de 
llegar al mes de mayo, momento en el que se realizarán las pruebas, 
dado que al ser pruebas para medir las competencias adquiridas 
durante toda la Educación Primaria no deberían cambiar los 
resultados por haber abordado o no los conocimientos concretos 
previstos para los momentos finales de dicha etapa educativa. 

• La Orden que aprobará el MECO para Ceuta y MeJilla contendrá 
indicaciones sobre la necesaria flexibilización de la prueba para el 
alumnado que tenga alguna dificultad. 

• La Orden para Ceuta y MeJilla no pasará a trámite por el Consejo 
Escolar del Estado, dada la naturaleza de la misma. 

• La parte más importante de la prueba es la reflexión interna que 
deben hacer los centros educativos sobre los resultados obtenidos y 
las propuestas concretas que aprueben e incorporen a sus memorias 
anuales y sus programaciones generales anuales." 

Es evidente que la Orden que nos ocupa, que finalmente sí ha pasado 
por el Consejo Escolar del Estado, no se ajusta a la información 
suministrada por el Director General de Evaluación. Mucho menos 
aún se puede considerar coherente el documento validado por él con 
la publicación de la Resolución de 30 de marzo de 2016, de la 
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Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se definen los cuestionarios de contexto y 
los indicadores comunes de centro para la evaluación final de 
Educación Primaria, publicada en el BOE del 15 de abril de 2016, 
Resolución que, dicho sea de paso, es un profundo error en su 
formulación y debe ser totalmente rechazada. Por ello, CEAPA exige, 
por tercera vez en el presente voto particular, que se eliminen estas 
pruebas. 

Respecto del contenido de la propia Orden: 

CEAPA, a pesar de tener que votar en contra del dictamen del 
Consejo Escolar del Estado para poder presentar este voto particular, 
comparte su contenido, el cual ofrece argumentos suficientes para 
entender como inadecuada la Orden que nos ocupa. En base a ellos, 
de nuevo CEAPA exige la eliminación de estas pruebas. 

Por todo lo anterior, CEAPA rechaza la tramitación de esta Orden 
ministerial y exige la retirada de la misma por parte del MECO. 

Madrid, 19 de abril de 2016. 

Fdo. Consejeros de CEAPA: 
- Jesús Salido Navarro 
- José Luis Pazos Jiménez 
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