
 
LLAMAMIENTO A LAS MAESTRAS Y MAESTROS: NO AL EXAMEN DE 3º 

 
La evaluación es importante, fundamental, en cualquier proceso de mejora. 
Un sistema educativo no debe quedar al margen de esta consideración, y por 
ello, desde steilas creemos que nuestros centros educativos deben de tener 
herramientas útiles, ágiles, de acceso fácil y práctico al alcance de sus manos, 
para que las profesionales que en ellos trabajan puedan tener referencias del 
entorno y, una vez realizada esa evaluación por el conjunto de la comunidad 
educativa, devolver el feedback a la administración. El eje de la evaluación 
debe ser la propia escuela. Eso es la autonomía real para un centro educativo. 
 
Pero los planteamientos que se nos están imponiendo, responden más a 
sistemas de medición, control y homogeneización  del sistema educativo, que 
las diferentes administraciones están convirtiendo en totems. Lo curioso de 
todo esto es que las propias administraciones hacen dejación de sus  
responsabilidades al dejar en manos del Banco Mundial y la OCDE los criterios 
de evaluación que luego se imponen en las escuelas. El consenso con la 
comunidad educativa, el acuerdo, el trabajo en común entre los agentes 
educativos y la administración, se ha convertido en una quimera. 
Desgraciadamente, nuestros gestores nos llevan al abismo: escuelas en los 
que las maestras y maestros se están convirtiendo en meros transmisores de 
información para que su centro responda de forma adecuada a los exámenes 
externos, metodologías y sistemas innovadores (Antzuola, Amara Berri, 
Comunidades de aprendizaje) que no encajan de ninguna manera en estos 
sistemas de evaluación, clasificación de las escuelas en buenas y malas, 
segregación del alumnado...  
 
Pero ¿cuál es la situación real? Esta es la obsesiva barrera de obstáculos que 
ha construido el PNV para nuestro sistema educativo en su etapa obligatoria 
para el curso 2016-2017 (Educación Primaria y Educación Secundaria 
Obligatoria): Prueba externa de diagnóstico en 3º,  prueba externa 
diagnóstica en 4º, PIRLS (mide comprensión lectora) en 4º (también externa), 
evaluación diagnóstica externa al centro en 6º, evaluación diagnóstica externa 
al centro en 2º de la ESO , reválida en 4º de la ESO y pilotaje de PISA en el 
mismo curso. La tensión que genera esto en el alumnado sólo la conocemos 
quienes lo hemos vivido.  
 
Al imponer está cacicada, el PNV no ha pensado en el alumnado, ni en el 
profesorado, ni en mejorar el día a día de nuestras escuelas. Solamente desde 
el desconocimiento de lo que es una escuela, de la ignorancia de lo que es un 
proceso de enseñanza-aprendizaje, se puede imponer algo así en un sistema 
educativo. 

Euskal Herria, 10 de mayo de 2016 



 

 
 

 
Ante la actitud irresponsable de los responsables del Departamento de 
Educación del Gobierno Vasco llamamos, una vez más, a todos los claustros 
a  que actúen de forma responsable. Tenemos en nuestras manos el futuro 
de muchas niñas y niños, y, a pesar de nuestros gobernantes, debemos 
actuar con responsabilidad y coherencia hacia nuestros principios. Estos se 
irán, y vendrán otros. Nosotras seguiremos en las escuelas, y somos 
nosotras quienes, en la medida de nuestras posibilidades, debemos tomar 
las decisiones para que la educación de nuestras alumnas y alumnos sea la 
mejor.  En este momento, en el que podemos rechazar el examen de 3º, 
que las maestras y maestros mirásemos  hacia otro lado,  supondría dejar a 
nuestro alumnado a los pies de los caballos. 
 
Frente a la presión e irresponsabilidad del Departamento de Educación, que 
cada cual tome sus decisiones. La nuestra es muy clara. Al examen de 3º, 
Planto!!  


