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Local Madrid

Solo 200 alumnos han faltado a nueva prueba de Primaria de la
Lomce en Madrid

11/05/2016 19:07

(actualiza la YS3007 con nuevos datos)

Madrid, 11 may (EFE).- El primer día de la nueva evaluación de sexto de Primaria de la Lomce
ha transcurrido con normalidad para 66.183 alumnos de 11 y 12 años que se examinaron de
Lengua y Ciencia en 1.295 colegios públicos, concertados y privados, y solo 200 alumnos han
faltado a las pruebas, según la Consejería de Educación.

En la jornada de mañana los alumnos harán las pruebas de Matemáticas y Lengua extranjera, y
los resultados se facilitarán a los centros y las familias antes de que termine este curso escolar,
según ha dicho hoy el consejero Rafael Van Grieken.

Cuestionado sobre los 330.000 euros destinados a estas pruebas que realiza una empresa
externa, Van Grieken ha explicado que "se ha sacado a un concurso público y abierto a la mejor
oferta", tanto las de sexto hoy como las de tercero de Primaria ayer, y ha defendido que estas
evaluaciones contribuyen a "mejorar el sistema educativo".

Han vuelto a sucederse las críticas de los sindicatos, como la CGT que ha convocado una
protesta esta tarde ante la consejería, CCOO que ha denunciado ante la justicia los
cuestionarios socioeconómicos a los alumnos y sus familias, o el PSOE que ha anunciado una
denuncia ante la Agencia de Protección de Datos, entre otros.

La evaluación ha tenido un total de 76 preguntas de Lengua y Ciencia, que iban desde escribir
un correo electrónico invitando a un cumpleaños a preguntas de tipo test sobre cómo montar
un acuario, un texto sobre la violencia de género, cómo funcionan las vacunas, las piezas de
una bici, por qué se extinguieron los dinosaurios, la obesidad infantil y las nuevas tecnologías,
entre otros temas actuales.
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La prueba es "particularmente importante para los alumnos rezagados", según el director
general de Becas y Ayudas Ismael Sanz, y "no tiene repercusiones académicas. Se trata de
saber cómo van nuestros alumnos y en qué aspectos podemos mejorar", ya que se trata de una
"evaluación al sistema educativo, y ha recordado que Madrid ya aplica esta prueba externa
desde 2004.

Sanz ha destacado que los cuestionarios permitirán a cada colegio comparar sus resultados
con otros de su mismo nivel socioeconómico, pero de forma anónima, sin que conozcan de qué
centros se trata.

La secretaria de CCOO, Isabel Galvín, ha asegurado que en más de veinte colegios han faltado
hoy a clase "la mitad o más de alumnos", pese a las "presiones" de la dirección de los centros a
los padres para que los niños no faltaran a clase.

Para Galvín, el rechazo a esta evaluación "está distribuido por todas las direcciones de Área
Territorial (DAT) de la región", y ha denunciado que los cuestionarios socioeconómicos a los
niños y sus familias "no garantizan la privacidad" de los datos, y además "no se han negociado
ni han pasado por el Consejo Escolar, ni el estatal ni el autonómico".

Según CCOO, los equipos directivos de los centros "están numerando" los cuestionarios,lo que
permite conocer "información privada y personal" si se cruzan estos números con los de las
listas de alumnos, por lo que el sindicato se sumará a las denuncias de otras entidades y
partidos ante la Agencia de Protección de Datos.

El sindicato de profesores ANPE, el segundo en representación, ha criticado que las pruebas
fueron "muy largas", tanto ayer la de tercero como la de sexto hoy, y que uno de los
cuestionarios de esta suponga una "evaluación encubierta" al profesorado.

Según ha dicho a Efe su secretario, Francisco Melcón, "no se puede aprovechar una evaluación
a alumnos de 12 años para preguntarles por sus maestros", y ha advertido que puede tener
consecuencias "muy problemáticas" por la "falta de rigor".

Melcón ha explicado que una resolución de la Secretaría de Estado de Educación ha
"incorporado a la prueba 20 preguntas a los niños cómo ven la práctica docente en términos
generales", lo que a juicio de ANPE "excede" el objetivo de la Lomce de contextualizar
globalmente el ámbito socioeconómico y cultural del centro.

Asegura que los profesores "se han enfadado mucho" al conocer el cuestionario, donde se pide
al alumno calificar de cero a cinco si los profesores explican la mayor parte de la clase; sin son
justos con el alumno, si le escuchan, si explican bien, si proponen cosas interesantes, entre
otras.

Preguntas a su juicio "disparatadas", para las que hace falta "madurez y frialdad para contestar,
y que requerirían un análisis ponderado y pausado de todo el curso.

Los grupos parlamentarios de PSOE y Podemos preguntarán mañana en el pleno de la
Asamblea de Madrid al consejero de Educación sobre los cuestionarios de contexto y las
pruebas de tercero y sexto fijadas por la Lomce.
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En concreto, el portavoz de educación del PSOE-M en el Parlamento autonómico, Juan José
Moreno, preguntará al consejero de qué manera va a asegurar que se cumplan las indicaciones
de la Ley orgánica de protección de datos en la realización de estas.EFE
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