
 

 

CGT CONTRA LAS REVÁLIDAS 

CGT exige a la Consejería de Educación  que no se apliquen  las pruebas de reválida de 3º y 6º de primaria,  
ya que determina un modelo de evaluación que en nada mejora el proceso de enseñanza aprendizaje que se 
lleva a cabo en el aula, al ser realizadas de un modo descontextualizado del progreso del alumnado, y 
totalmente contrario a una evaluación continua, global, formativa y orientadora. 

Hay muchos otros argumentos para oponerse a estas innecesarias pruebas de evaluación que cuentan con 
la masiva oposición de la comunidad educativa.  

- Son una pérdida de tiempo y de esfuerzo que no van a aportar nada que no sepa el  profesorado 
sobre los problemas de aprendizaje de nuestro alumnado y cómo afrontarnos, faltando en todo caso 
medios y no información. Discriminan al alumnado con necesidades educativas especiales y al de 
compensación educativa. 

- No reflejan el progreso del alumnado, solo lo que hace en el momento de la prueba. 

- No tienen en cuenta los factores socio-culturales ni económicos del alumnado ni sus distintos ritmos 
de aprendizaje. 

- Privilegian de manera desmesurada un aprendizaje acumulativo y memorístico, y centrado solo en 
algunas de las materias del curso y  de las competencias a trabajar en esta etapa educativa. De esta 
forma se menosprecia aspectos tan importantes en el desarrollo formativo del alumnado como la 
creatividad, el trabajo cooperativo, así como todos los contenidos trabajados en el resto de materias 
que no son evaluadas en estas pruebas. 

- Suponen un gasto económico desmesurado, dinero que se puede destinar a la contratación de más 
profesorado para desdobles y medidas de refuerzo y apoyo educativo, que es lo que sí que se 
necesita para trabajar los problemas de aprendizaje del alumnado. 

Entendemos la evaluación como individualizada, continua, respetando la diversidad y nunca como 
instrumento de selección, segregación y discriminación. 

No queremos LOMCE impuesta ni falsas pruebas. No queremos participar de este despropósito. Queremos y 
debemos estar en el proceso educativo con nuestro alumnado. Ellas y ellos son los sujetos del proceso. 

 


