
A la atención del equipo de primer ciclo,
 
Os preguntaréis por qué habéis recibido esta carta desde el sindicato USTEA. El motivo que nos mueve a
escribiros es nuestra   preocupación   por   la   enseñanza   pública   andaluza,   y   la  denuncia   que
queremos   realizar   del despilfarro y sinsentido de las pruebas Escala  que, un año más, se realizarán
en los centros de educación primaria andaluza los días 20 y 21 de mayo de 2014.

La   agencia   encargada   de   elaborar   estas   pruebas   es   la  AGAEVE,   una   agencia   de
evaluación   externa,   cuyo personal  ha   sido  contratado   a   dedo,   y   cuya   función   es   evaluar   al
profesorado,    con    criterios    pedagógicos  bastante  dudosos.  Esta  agencia,  solo este  año,  tiene  un
presupuesto de 2.638.269 euros, y desde su creación en 2009   ha   gastado  una   media   de  5   millones
de   euros  al  año,     y   eso   que  su   única  labor   para  este   curso
académico es la de la realización de las pruebas de Escala  -porque las de Diagnóstico se han suprimido-.
Ell@s ponen las pruebas,  pero somos l@s docentes  l@s encargad@s de pasarlas y corregirlas,  sin
cobrar nada por hacer este trabajo extra.

Pero  nuestra  denuncia  no  es  solo  por  el  despilfarro económico  que suponen  en  tiempos de  crisis y  de
políticas de recortes: estas pruebas, además de ser un ensayo de las reválidas de la LOMCE, se aplican a
alumnado de 6 y 7 años, a l@s que sometemos a un nivel de estrés inútil, les forzamos a contestar una serie
de  preguntas  de  temas  que  en  muchos  casos  nunca  han  visto,  para  medir  su  competencia  y  nivel  de
conocimiento sin tener   en   cuenta   su   singularidad   ni   la   del   centro   educativo.  La   intención   de
estas   pruebas   es    crear   un ranking   de  centros  que  no  hará  más  que  fomentar  la
competitividad   y   desfavorecer  a  los  centros situados en las zonas más degradadas, que cuentan con
un alumnado más complicado y diverso.  La estandarización de los conocimientos y la publicación de
resultados convertirá a la escuela pública en subsidiaria de la privada, ya que esta prepara con gran interés
estas pruebas y cuenta con un alumnado menos diverso que el nuestro (por ejemplo, en Andalucía el 81.7%
del alumnado extranjero se concentra en la escuela pública. Fuente: MECD,   2012).   Las   pruebas   Escala
suponen   un   paso   más   hacia   la   mercantilización   de   nuestro   sistema educativo.

Nuestro modelo  educativo es otro  muy  distinto;  creemos   en  la singularidad  de cada  alumno/a, creemos
en la evaluación continua, y   por tanto, para evaluar a un/a niño/a se  deben tener en cuenta el punto de
partida y la evolución,  no se puede medir  al alumnado por el mismo rasero a través de una prueba
externa que se realiza una vez al año.  Esto no tiene nada que ver con la pedagogía que defendemos.
Además, la creación de este tipo de pruebas –como así ocurrirá con las Reválidas de la LOMCE - presiona
aún más al profesorado,  que se ve obligado a adecuar sus clases a este tipo de pruebas para intentar
lograr los mejores resultados, dejando de lado otro tipo de enseñanzas, como son las artísticas, entre otras,
que no evalúan las Pruebas Escala.

El  curso  pasado,  56  centros  educativos  de  nuestra  provincia,  así  como  otros  centros  sevillanos  y
granadinos, mostraron su oposición a la realización de estas pruebas –las cuales, por cierto, habían
sido filtradas en Internet días  antes, sin que por ello la Consejería de Educación las invalidara,  como
tendría que haber ocurrido, ya que perdían toda su validez al conocerse las preguntas de antemano-.

¿Cómo lo hicieron esos docentes y padres y madres el año pasado?¿CÓMO LO PODÉIS HACER
VOSOTR@S ESTE AÑO? (en la otra página)

mailto:l@s


- Podéis declararos en huelga en el momento en el que se vaya a pasar la prueba (solamente la persona
designada para pasar la prueba). La prueba se aplicará en dos sesiones de trabajo
los días 20 y 21 de mayo, en la primera sección de la mañana, además de la aplicación de una prueba de
lectura individual (destreza lectora). Para esta tercera prueba no hay fecha concreta prevista, y el encargado
es el/la tutor/a de 2º, quien tendría que hacerla sí o sí,   pero   si conseguimos que las otras dos no se realicen,
esta parte tendría   que   invalidarse.   El sindicato USTEA va a convocar huelga para estos días para que
el/la docente pueda acogerse a su derecho a huelga. Ningún otro profesor/a ni miembro del equipo
directivo puede pasar la  prueba por ti,  aunque lo hayan nombrado suplente .  Si lo  hiciera estaría
vulnerando tu derecho a huelga, lo que puede ser objeto de denuncia penal, civil o disciplinaria (más
información en: www.usteacadiz.wordpress.com)

- Informad al resto de profesorado de esta campaña para que os apoyen y entiendan vuestros motivos. Podéis
poner una caja de resistencia para sufragar entre tod@s el dinero que perderá el/la huelguista (se
descuentan  10  euros  la  hora,  y  serían  solo  2  horas  de  huelga). Además,  es  necesario  que  los/as
compañeros/as conozcan los motivos, y sepan que si sustituyen al huelguista y pasan la prueba por él/ella,
están vulnerando su derecho a huelga y pueden ser denunciados por ello. Si otro/a compañero/a es obligado
a sustituirlo  por orden de un superior, él o ella también puede ponerse en huelga, o negarse a entrar en
la clase a través de un escrito (toda la información en: www.usteacadiz.wordpress.com)

-  Pueden ser los/a padres y madres l@s que presenten  un documento de objeción de conciencia a la
realización de la prueba para sus hij@s (os enviamos el modelo de documento adjunto). Podéis hacerles
llegar este documento,  o bien facilitarnos el contacto de un miembro del AMPA para que hablemos con
ell@s y les expliquemos los motivos de esta campaña. Es muy importante informar a los padres y madres de
lo que son estas pruebas y que ell@s participen activamente en la educación de sus propi@s  hij@s. A pesar
de que en las instrucciones de las pruebas han añadido un párrafo en el que dice que  “no es motivo de
exención que la madre, padre o representantes legales presenten un escrito eximiendo a su hija o hijo de la
realización de la prueba, ya que se trata de una actividad curricular regulada por una Orden de obligado
cumplimiento”, existen  serias  dudas  legales  sobre  esta  afirmación.  Nuestros  servicios  jurídicos  están
trabajando en ello, y por ello mantenemos nuestra postura y seguimos animando a l@s padres y madres
a presentar el documento pidiendo que no se hagan las pruebas.  ¿Realmente se puede obligar a  l@s
padres y madres a que sus hij@s realicen una actividad que, según la orden de 18 de mayo de 2011 tendrá
meramente “carácter orientador e informativo”?

Esta campaña contra las Pruebas Escala está moviéndose desde la Marea Verde, como así ocurrió el curso
pasado   también,   y   el   sindicato   USTEA   quiere   darle     todo   su   apoyo   porque   queremos   que
el  presupuesto  en  educación  se  destine  a  contratar más  profesorado,  (nuestros  4502  compañer@s
interin@s que se han quedado en la calle), a sustituir al profesorado de baja de forma rápida (y no
después de 15 días de ausencia), a disminuir las ratios, a mejorar las instalaciones... y, en resumen, que
la Consejería de Educación se preocupe por mejorar la calidad educativa de verdad. No nos parece que estas
pruebas sirvan para mejorar resultados ni para evaluar realmente la labor docente. Por eso, y porque sabemos
que el profesorado   es   consciente   de   esta   problemática   y   quiere   lo   mejor   para   su   alumnado,  os
animamos a que no paséis las pruebas en vuestra aula.

Porque otra educación es posible... y podemos conseguirla entre tod@s si nos unimos.

Recibid   un   abrazo   afectuoso,   y   no   dudéis   en   contactar   con   nosotr@s   para   cualquier   duda
que   tengáis. Podemos ir a tu centro para informar al resto de profesores/as de los motivos de la campaña, si
nos lo pedís.

Equipo de Ustea Cádiz. Teléfonos: 956 221924.
691819249 (Kichi). 652016595 (Isabel)

675579195 (Nere). 565726601 (Paz)
Correo electrónico: educacadiz@ustea.net

Blog: www.usteacadiz.wordpress.com
Página web: www.ustea.es
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