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Los alumnos de 3º de Primaria recibirán 
tres boletines de notas al acabar el curso
Profesores y sindicatos critican el «exceso» de evaluaciones que trae la Lomce y denuncian 
que será «muy subjetivo» calificar la actitud emprendedora de niños tan pequeños

ZARAGOZA. Profesores y sindi-
catos cargaron ayer contra la apli-
cación de la Lomce en Aragón, en 
este caso por el «exceso» de cri-
terios de evaluación que trae la re-
forma educativa del PP. Pusieron 
como ejemplo que los alumnos 
que ya están dentro de la ley Wert 
(1º, 3º y 5º de Primaria) van a re-
cibir al final de este curso dos bo-
letines de notas (uno con las asig-
naturas normales y otro con las 
nuevas competencias clave), que 
en el caso de los de tercero de pri-
maria se elevará hasta tres hojas 
porque en mayo se les hará una 
prueba diagnóstica para detectar 
posibles deficiencias en matemá-
ticas y lengua. De este examen se 
encargará la administración –por-
que es una prueba externa–, y no 
los propios colegios. 

El aumento del número de bo-
letines de notas que reciben los 
alumnos de Primaria irá a más el 
próximo curso, cuando toda esta 
etapa educativa esté adaptada a la 
Lomce. A partir de entonces, to-
dos los estudiantes recibirán dos 
boletines de notas cada trimestre 
(con las asignaturas y las compe-
tencias clave). Y al final del cur-
so, los de tercero y sexto se lleva-
rán tres, ya que en el último año 
de Primaria también hay un exa-
men individualizado externo. 

Precisamente, las competencias 
clave son las que más quebrade-
ros de cabeza están dando a los 
profesores que ya dan clases en la 
Lomce. Dichas habilidades (que 
no se evaluarán de forma numé-
rica como en el caso de las asig-
naturas, sino con el método de in-
suficiente, suficiente, bien, nota-
ble...) son siete: competencia lin-
güística, competencia matemáti-
ca, en ciencia y tecnología; com-
petencia digital, aprender a 
aprender, competencias sociales 
y cívicas; conciencia y expresio-
nes culturales; e iniciativa y espí-
ritu emprendedor.  

Algunas de ellas –como las ma-
temáticas– no generan mayor pro-
blema entre los docentes; pero sí 
tienen «muchas dudas» con otras, 
especialmente en cómo evaluar la 
iniciativa emprendedora de niños 
tan pequeños. «Resulta muy com-
plicado y subjetivo. Porque si bien 
con el resto de áreas puedes aga-
rrarte a criterios objetivos, aquí es 
difícil encontrar un sustento», cri-
tica el director de un colegio de 
Zaragoza.  

«Casi harían falta dos profesores» 
En este sentido, el responsable de 
Enseñanza de CSIF-Aragón, Javier 
García Lisbona, denuncia que esa 
subjetividad «puede llevar a que 
cada colegio utilice criterios dis-
tintos para evaluar». «Ya veremos 
a ver cómo acaba todo esto. Por-
que hay gente que no tiene ni idea 
de cómo hacer el boletín. La 
Lomce se ha implantado deprisa y 
corriendo y eso puede conllevar 
un gran fracaso. Cada uno se está 
buscando la vida como puede. Es-
to es un caos», denuncia. 

Desde el Departamento de Edu-

Está previsto que el nuevo examen para todos los alumnos de tercero de Primaria se celebre en mayo. V. LAX/HA

1
LAS ASIGNATURAS, 
CON NOTA DEL 1 AL 10. 
A los estudiantes que es-

tán ya dentro de la Lomce (1º, 3º 
y 5º de Primaria este curso; y el 
resto de esta etapa educativa el 
año que viene) se les valorará sus 
resultados académicos en las 
distintas asignaturas del 1 al 10 
(sin decimales). De hecho, ya han 
recibido así sus notas correspon-
dientes al primer trimestre. La 
nota final de cada asignatura se 
hará haciendo una media aritmé-
tica. Se podrá poner matrícula de 
honor en las calificaciones fina-
les de sexto de primaria. 

2
UN NUEVO BOLETÍN 
QUE EVALÚA LAS COM-
PETENCIAS CLAVE. La 

Lomce crea unas segundas notas 
que evalúa las  competencias cla-
ve. En Primaria son siete: comuni-
cación lingüística, competencia 
matemática, en ciencia y tecnolo-
gía; competencia digital, aprender 
a aprender, competencias socia-
les y cívicas, sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor; y concien-
cia y expresiones culturales. Aquí 
se pondrá insuficiente, suficiente, 
notable... Este año se entregarán a 
final de curso y, el que viene, cada 
trimestre. 

3
EVALUACIÓN INDIVI-
DUALIZADA. La reforma 
educativa del PP incluye 

una prueba diagnóstica, que 
compete a la administración y no 
al colegio, sobre las habilidades 
adquiridas por el alumno. Estos 
se celebran de forma obligatoria 
en tercero de primaria (segura-
mente en mayo) y en sexto (este 
año no hay porque la Lomce aún 
no se aplica en ese curso). En el 
caso de la de tercero, se quiere 
buscar de forma precoz deficien-
cias del alumno en sus habilida-
des en lengua y matemáticas 
(cálculo y problemas).

cación responden que el currícu-
lo de primaria de la Lomce se pu-
blicó el pasado junio y allí ya se 
recogían los criterios de evalua-
ción de cada asignatura y compe-
tencia clave. Sin embargo, profe-
sores y sindicatos critican que 
«hay tantos ítems –criterios de 
evaluación– que casi va a hacer 
falta que haya un profesor para 
dar clase y otro para evaluar», en 
palabras de José Luis Cimorra, se-
cretario general de la Federación 
de Enseñanza de Comisiones 
Obreras en Aragón. 

Por ejemplo, para la asignatura 
de Ciencias Sociales en 1º de Pri-
maria hay establecidos 62 criterios 
de evaluación, lo que para Cimo-
rra no tiene sentido «porque su-
pone mucha carga de trabajo para 
los docentes y, luego, en realidad 
el padre solo va a ver un 7 o un no-
table». «En estos años –continúa– 
se han adaptado otras leyes que no 

nos gustaban; pero al menos se 
gestionaron mejor». 

«No nos han formado» 
Las mismas fuentes de la DGA ar-
gumentan que esos ítems están 
precisamente para ayudar a los 
profesores a poner las notas. Y re-
calcan que no hace falta evaluar a 
los alumnos constantemente de 
cada ítem, sino que están para 
orientar al profesor cuando evalúe 
las competencias clave adquiridas 
por cada alumno. Sin embargo, 
profesores y sindicatos argumen-
tan que, si bien algunos de esos 
criterios de evaluación son fáciles 
de calificar («el alumno conoce 
las principales partes de la estruc-
tura de los seres vivos»); otros no 
lo son tanto («muestra conductas 
de respeto y cuidado hacia los se-
res vivos de su entorno próxi-
mo»). De cumplirse este último 
ítem, el alumno tendría un ‘punto 

positivo’ en competencias socia-
les y cívicas. Ambos criterios de 
evaluación corresponden a Cien-
cias Sociales de primer curso. 

Por otra parte, el director de 
otro colegio zaragozano denuncia 
que no se les ha dado formación 
para adaptarse a la Lomce. «Edu-
cación nos dice que tienen que en-
señarnos los orientadores y los 
inspectores, pero en nuestro cen-
tro ninguno de ellos sabe bien las 
novedades», lamenta al tiempo 
que critica la gran cantidad de re-
formas educativas que se han he-
cho y se pregunta qué pasará tras 
las próximas elecciones. 

Sin embargo, Educación apunta 
que toda la información se ha col-
gado en la web del Departamento, 
que se han dado sesiones especí-
ficas para directores y profesores 
y que en breve saldrá un curso ‘on-
line’ para mil docentes. 

C. LARROY

ZARAGOZA. El Departamento de 
Educación acaba de sacar a con-
curso la elaboración del proyecto 
para construir un edificio anexo 
para Bachillerato y Formación 
Profesional en el actual instituto 
de Valdespartera (Zaragoza). Se-
gún informaron fuentes de la 
DGA, está previsto que este cen-
tro entre en funcionamiento den-
tro de dos cursos, es decir, para el 
2016-2017. El edificio que se cons-
truirá tendrá ocho unidades de 
Bachillerato –cuatro aulas por 
curso– y también dos ciclos de 
Formación Profesional Básica, un 
estudio recién actualizado a la 
Lomce que sustituye a los anti-
guos Programas de Cualificación 
Profesional Inicial. 

El Gobierno de Aragón ha sa-
cado a concurso la redacción de 
este proyecto por un presupues-
to base de 63.632 euros (sin con-
tar IVA) y, una vez se adjudique, 
se prevé que el proyecto se entre-
gue a Educación en tres meses y 
medio. Posteriormente, se sacará 
a concurso la propia construc-
ción del centro. Las empresas in-
teresadas tienen hasta el próximo 
2 de febrero para presentar sus 
ofertas. 

C. L.

Sale a concurso el 
diseño del centro 
de Bachillerato  
en Valdespartera

ZARAGOZA. El ministro de Edu-
cación, José Ignacio Wert, ha reti-
rado finalmente el decreto de es-
pecialidades que iba a permitir 
que los profesores de ESO y bachi-
llerato pudieran dar asignaturas 
en las que no estaban especializa-
dos (por ejemplo, que el de Len-
gua estuviera habilitado para im-
partir Geografía o Historia). Sin 
embargo, pese a que Wert ha da-
do marcha atrás por la presión del 
sector, la Federación de Enseñan-
za de Comisiones Obreras en Ara-
gón lamentó ayer que el nuevo de-
creto, «aunque modifica algunas 
cosas, sigue conteniendo una alta 
polivalencia y supuestos inacep-
tables, como por ejemplo que el 
profesor de Griego pueda dar La-
tín, y no al revés». 

Otro ejemplo que pusieron es 
que la música «pueda ser imparti-
da por cualquiera que tenga titula-
ción superior de Música o de Dan-
za, aunque no sea profesor de mú-
sica». «Vivimos un momento en el 
que la sociedad exige más que nun-
ca la especialización, y se está ha-
ciendo lo contrario», criticaron. 

C. L.

Comisiones 
Obreras critica  
el decreto de 
especialidades


