
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

¿Qué son las pruebas de ESCALA? 

son pruebas estandarizadas que se realizan en todos los centros educativos andaluces en el 2º 
curso de educación Primaria. Estas pruebas son realizadas sin ninguna participación de los equipos 
educativos de los centros aunque, eso sí, es el profesorado quien tiene que pasar las pruebas al 
alumnado y corregirlas (siguiendo unos rígidos criterios establecidos por la AGAEVE). 

Están basadas en los principios competitivos y competenciales de los llamados informes PISA 
(Programme for International Student Assesment) que comparan los resultados de los sistemas 
educativos de los países miembros de la OCDE. Se trata de una evaluación externa estandarizada 
concebida con planteamientos economicistas que marcan los saberes que más interesan a los mercados, 
son prácticas de medición para catalogar y clasificar a los sujetos, que miden el aprendizaje 
individualmente y de manera cuantitativa. 

Solo miden la comprensión lectora, la alfabetización matemática y la alfabetización científica. No mide ningún 
contenido más, ni tampoco la escritura, la capacidad de expresarse, de razonar. No mide, en una sociedad 
democrática, cosas tan elementales como las habilidades para el debate y la comunicación respetuosa. Por 
supuesto, no mide ni conocimientos ni procedimientos ni destrezas ni valores artísticos. Tampoco mide la 
competencia y la educación psicomotora, toda la competencia deportiva, la educación ética y moral, la educación 
para la ciudadanía y los Derechos Humanos, la capacidad para resolver conflictos, la apertura de espíritu y de 
comprensión para comprender  a otras culturas y pueblos. 

De hecho, los resultados de los informes PISA, como las futuras reválidas, acaban decidiendo qué es 
calidad y, de manera indirecta, acaban orientando los currículos. 

¿Por qué estamos en contra de las pruebas ESCALA? 
 Porque suponen un despilfarro absolutamente inútil de dinero, aplicar las pruebas 

cuesta cada año en torno a 500.000 € y la Agencia (la AGAEVE) encargada de realizarlas 
gasta 5 millones de € al año desde su creación en 2009, de dinero público. Todo ello sin 
olvidar que esta Agencia está dirigida con personal de libre designación (a dedo) y que 
realizan una tarea en condiciones normales atribuida a un cuerpo público ya existente que 
es la Inspección. Mientras la Junta destruye 4.502 plazas docentes en Andalucía, recorta 
sueldos, becas, programas educativos, plazas en comedores, etc.  

 Porque las pruebas responden a los mandatos de un mercado laboral que quiere que 
nuestro alumnado, nuestros hijos e hijas sólo aprendan lo básico para ser mano de obra 
precaria y dócil.  

 Porque servirán (de la mano de la LOMCE) para establecer con los resultados rankings de 
centros y hacerlos competir entre sí. Sabemos además que la concertada juega con ventaja 
porque suele preparar las pruebas para obtener un buen puesto.  

 Porque se realizan desde fuera de la Escuela a través de una Agencia externa que no sabe 
nada de nuestro alumnado, de nuestros hijos, de nuestras hijas.  

 Porque evalúan cosas que el alumnado no aprende en la Escuela y resultan extrañas y 
desmotivantes.  

 Porque clasificarán a nuestro alumnado, a nuestros hijos e hijas en función de los resultados 
de una pruebas en días concretos ignorando la evaluación continua.  

 Porque someten absurdamente a nuestro alumnado, a nuestros hijos e hijas, algunos de 
ellos con 6 y 7 años a un mal trago, que suele resultar estresante, consistente en estar 
durante dos o tres días sentados y sin salir del aula en periodos de en torno a hora y media, 
dos horas. 
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¿Y qué vamos a hacer? 

Propuestas sencillas de lucha contra estas pruebas.

La ley obliga a los/as docentes a colaborar en el proceso de forma expresa: 

Artículo 142 de la LOE: Organismos responsables de la evaluación  "3. Los equipos directivos y el 
profesorado de los centros docentes colaborarán con las Administraciones educativas en las evaluaciones 
que se realicen en sus centros." 

Por ello USTEA legalizará y convocará paros parciales durante los días establecidos para la realización 
de las pruebas, de manera que, si te toca pasar las pruebas, puedas acogerte al paro justo antes de 
entrar en clase y ningún otro docente podrá sustituirte en virtud de tu derecho a la huelga. 

Los paros se descuentan a unos 10 € la hora que podrían ser cofinanciados 
solidariamente por el resto de l@s compañer@s del claustro si están de acuerdo con las 
razones de la campaña. 
NO HACE FALTA QUE TODOS/AS LOS SECUNDÉIS SOLO HACE FALTA QUE LO HAGAN 
LOS DOCENTES NOMBRADOS PARA PASAR LAS PRUEBAS Y, EN CASO DE NECESIDAD 
(AUNQUE NO DEBERÍA) SUS SUPLENTES.  
NO SE DEBE ENTRAR A SUSTITUIR A UN HUELGUISTA (¿Por qué?  porque todas las 
acciones encaminadas a vulnerar o entorpecer el derecho a huelga del/de la trabajador/a 
puede ser objeto de denuncia penal, civil y/o disciplinaria) 
El resto de profes que no paren tienen tarea: vigilar que no se sustituya al compañer@, 
reclamar si eso ocurre, constituir una caja de resistencia para financiar entre todos el 
descuento de los profes que paren... 

Todos/as tenemos que estar ahí: 

Los claustros apoyando económica y socialmente (posicionamiento contra las pruebas para 
valorar en claustros) a los/as compañeros/as que paren y preocupándose de que no se 
vulnere el derecho de nuestro/a compañero/a a secundar los paros. 
Los equipos directivos cumpliendo la legalidad sobre el derecho fundamental a la huelga de 
nuestros/as compañeros/as , no incurriendo en la ilegalidad de sustituirlos en sus funciones 
con el objetivo de romper la huelga. 
Las madres y padres, conociendo y valorando la idoneidad de la campaña y participando si lo 
consideraran oportuno mediante la exención de sus hijos/as a realizar las pruebas (formulario 
para registrar en el centro enlazado aquí) 
Los/as delegados/as sindicales solícitos/as a informar, difundir, asesorar e inspeccionar in situ 
el cumplimiento y la garantía del libre ejercicio del derecho fundamental a la Huelga 

Ante cualquier irregularidad respecto a la vulneración del derecho a Huelga lo siguiente después 
de hacer la reclamación oportuna en el centro, es DENUNCIA A LA INSPECCIÓN DE TRABAJO 
y, llegado el caso, EN EL JUZGADO DE GUARDIA. Para este segundo paso cuenta con  

el asesoramiento y la asistencia que te daremos desde las sedes provinciales de USTEA. 

Para cualquier duda, si necesitas la visita de delegad@s sindicales a tu centro, llama a tu 
sede provincial  para concertar el día. 

Almería:..950 85 27 00 

Cádiz:......956 22 19 24 

Córdoba:..957 45 64 11 

Granada:..958 27 55 55 

Huelva:...959 82 31 81 

Jaén:......953 23 61 25 

Málaga:..952 39 24 12 

Sevilla:...954 27 06 50 

http://escuelagaditanaenlucha.blogspot.com.es/2013/04/campana-contra-las-pruebas-de_29.html
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http://www.ustea.es/sites/default/files/ImpresoClaustroscontralaspruebas.pdf
http://www.ustea.es/sites/default/files/ImpresoClaustroscontralaspruebas.pdf
http://www.ustea.es/sites/default/files/Impreso_para_madres_y_padres_exencion_pruebas_escala.pdf
http://www.ustea.es/sites/default/files/Impreso_para_madres_y_padres_exencion_pruebas_escala.pdf
http://www.ustea.es/sites/default/files/Denunciahuelguistaaunasustitutoa.pdf
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