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Madrid,
o 11 may (EFE).- El sindicato de profesores ANPE, que es el segundo
m
más mayoritario
en Madrid, ha criticado la excesiva longitud de las pruebas
/
l
de tercero
y sexto de Primaria de la Lomce, y que uno de los cuestionarios
o
c
vinculados
a la evaluación de sexto iniciada hoy suponga una "evaluación
a
encubierta"
al profesorado.
l
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ANPE critica la "evaluación encubierta" a los
maestros en prueba de la Lomce






Según ha dicho a Efe su secretario, Francisco Melcón, aunque la Lomce
establece que "tiene que evaluarse todos los elementos del sistema
educativo, 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.
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De ahí que ANPE pida "la retirada de estos cuestionarios y que Educación




explique qué utilidad piensa darles y qué relaciones se van a extrapolar", ya
que para evaluar al profesorado habría que desarrollar "reglamentaciones ad
hoc".
Asegura que los profesores "se han enfadado mucho" al conocer el contenido
del 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, no el de un momento puntual", según Melcón para quien
"no se puede aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid".
Ha criticado que Educación haya "eludido enviar un cuestionario a los
profesores preguntándoles qué opinan sobre la administración educativa, o
cómo los recortes han afectado sus condiciones de trabajo".
En cuanto al contenido de las pruebas, tanto la de tercero de Primaria ayer
como la de sexto iniciada hoy, a ANPE le ha llegado desde los centros que
han sido "muy largas".
Ha relatado que, en una reunión la semana pasada, el consejero de
Educación Rafael van Grieken y el director general de Evaluación, les
expusieron "la ﬁcha técnica" de las pruebas sin haberlas presentado a los
sindicatos con antelación para que pudieran hacer aportaciones sobre su
duración y adecuación de los contenidos.
Melcón ha recalcado que ANPE no está en contra de las evaluaciones
externas, y entiende que se haya hecho según el modelo de la OCDE para
adecuar los resultados a los estándares internacionales, ha concluido. EFE
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