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La Consejería de Educación ha 
aplicado un drástico recorte al pre-
supuesto de la Agencia Andaluza 
de Evaluación Educativa (Agaeve), 
el organismo que tiene por misión 
auditar el funcionamiento de los 
centros públicos y que, en los últi-
mos años, ha estado en el centro 
de la polémica por su elevado cos-
te y, sobre todo, porque se trata de 
un ente ‘externo’ que ha absorbido 
gran parte de las tareas asignadas 
a los funcionarios de la Inspección 
Educativa. El presupuesto de la 
Agaeve para 2014 se reduce a 2,6 
millones de euros, frente a los 4,3 
millones con que contó en 2013, 
habiendo sufrido por tanto un 
ajuste del 39,3 por ciento. 

El recorte se ha producido se-
manas antes de que la Junta anun-
ciara la eliminación para este mis-
mo curso de las denominadas 
‘pruebas de diagnóstico’ , con las 
que la Consejería de Educación 
auditaba la calidad de la enseñan-
za y, sobre todo, contrarrestaba 
con  datos propios  –y siempre más 
benévolos– los malos resultados 
que históricamente ha cosechado 
el sistema educativo andaluz en 
los rankings nacionales e interna-
cionales. 

Con ese propósito, cada año la 
Junta de Andalucía ponía en mar-
cha una evaluación extraordinaria 
en 4º de Primaria y 2º de la ESO, 
muy controvertida por los frecuen-
tes errores de producción de las 
pruebas y la cuestionada fiabilidad 
de sus resultados.  

La polémica arreció especial-
mente en el curso pasado, cuando 
varios sindicatos y colectivos do-
centes, entre ellos la plataforma 

Marea Verde, boicotearon expre-
samente las pruebas convocando 
paros parciales coincidiendo con 
su realización.  

Las incidencias relacionadas 
con las pruebas han sido muchas 
en los años en los que se han veni-
do desarrollando. Por lo general, 
los docentes han denunciado que 
la evaluación está por debajo del 
nivel supuesto de la etapa; que no 
hay un control en el desarrollo de 
la misma (se deja a cargo de los 
tutores de los alumnos) y, sobre to-
do, que los criterios de corrección 
de los exámenes están diseñados 
siempre para que los resultados 
sean favorables. Por ejemplo: nin-
guna respuesta puede valorarse 
por debajo del 1, sea cual sea el 
grado de acierto.  

Los errores en los cuestionarios 

también han sido motivo de queja 
entre los docentes, con problemas 
mal planteados o preguntas que 
incluían en su enunciado la res-
puesta de forma expresa.  

Por otro lado, el hecho de que 
los alumnos sepan a priori que el 
resultado de las pruebas no tenía 
consecuencia alguna resultaba 
desmotivador, según los docentes, 
y muchos estudiantes ni siquiera 
se molestaban en responder a los 
problemas más complejos. 

Pero, quizá la situación más pin-
toresca se produjo en la pasada 
edición, cuando días antes de los 
exámenes éstos se filtraron en in-
ternet, pese a lo cual la Consejería 
de Educación no consideró nece-
sario reemplazarlos por otros. 

Todo ello ha contribuido al des-
prestigio entre la comunidad edu-

cativa no sólo de las pruebas de 
diagnóstico sino también de la 
Agencia de Evaluación Educativa, 
convertida en objeto de los ata-
ques de quienes veían en ella un 
gasto excesivo e innecesario en un 
momento en el que, en paralelo, se 
recortaba drásticamente la partida 
para el personal y se destruían en 
torno a 4.500 puestos docentes 
ocupados por interinos en los cen-
tros públicos andaluces.  

Frente a la defensa por parte de 
los anteriores consejeros de Edu-
cación del modelo de evaluación 
impuesto desde la Agaeve, el equi-
po de Luciano Alonso parece ha-
ber cambiado de criterio, decretan-
do la eliminación de las pruebas 
de diagnóstico y aligerando signi-
ficativamente el coste de la agen-
cia andaluza. 

El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, durante una comparecencia en el Palacio de San Telmo.  / JESÚS MORÓN

Rebaja casi un 40 por ciento su presupuesto tras suprimir las pruebas de diagnóstico

La Consejería de Educación ‘adelgaza’ 
su polémica agencia de evaluación 

TERESA LÓPEZ PAVÓN / Sevilla

La entrada en vigor en 
diciembre de 2013 de la 
Ley Orgánica de Mejora 
de la Calidad Educativa 
(Lomce) promovida por 
el ministro Wert, contra 
la que el Gobierno an-
daluz ha anunciado 
«medidas de resisten-
cia», le ha servido, sin 
embargo, a la Junta pa-
ra justificar la elimina-
ción de las pruebas de 
diagnóstico de este cur-
so, apelando a una in-
compatibilidad legal y 
de calendario que pare-
ce, como poco, forzada. 

De hecho, las reváli-
das de final de etapa que 
ha incluido en su progra-
mación obligatoria la 
Lomce no empezarían a 
celebrarse hasta el mes 
de junio de 2015.  

A este respecto, el sin-
dicato de Profesores de 
Instituto ‘Piensa’ recuer-
da que la Lomce, en su 
artículo 144, autoriza a 
las administraciones au-
tonómicas a realizar 
cuantas pruebas de eva-
luación consideren nece-
sarias, tanto en Primaria 
como en Secundaria. 
«No existe incompatibi-

lidad alguna entre las 
pruebas estatales y las 
pruebas regionales. De 
hecho, la propia Junta 
acaba de anunciar en 
BOJA la realización para 
el  presente curso de las 
pruebas ‘Escala’ en Pri-
maria», afirma el presi-
dente de Piensa, Eduar-
do Fernández. 

A juicio de esta plata-
forma docente, la deci-
sión de eliminar las 
pruebas de diagnóstico 
es, por tanto, «arbitraria 
y caprichosa», e incum-
ple el decreto de evalua-
ción aprobado por la 

Consejería de Educa-
ción». 

«Desde ‘Piensa’ exigi-
mos la disolución y desa-
parición inmediata de la 
Agencia de Evaluación 
Educativa. Del mismo 
modo, pedimos que esta 
función evaluadora que-
de a cargo de los funcio-
narios que forman el 
cuerpo de inspectores de 
Educación, siempre  y 
cuando, claro está, dicho 
cuerpo trabaje desde la 
absoluta independencia 
política».  

«Resulta curioso com-
probar cómo han caído 

en desgracia unas prue-
bas que otrora fueron 
defendidas a ultranza 
por los diferentes res-
ponsables de la Conseje-
ría ante el cada vez ma-
yor rechazo que suscita-
ban», afirma el 
sindicato.  

La organización afir-
ma igualmente que 
siempre han defendido 
«la realización de prue-
bas de nivel exigentes, 
con valor académico y 
que midan de forma ri-
gurosa el conocimiento 
de nuestros alumnos. 
Las pruebas de diagnós-
tico nunca cumplieron 
ninguno de esos requisi-
tos».

‘La Lomce es la excusa’, según los docentes
T.L.P. / Sevilla

APIA lleva ante 
el juez los 
aprobados ‘de 
despacho’

La Asociación de Profesores de 
Instituto (APIA) ha interpuesto 
una denuncia ante los juzgados 
de Instrucción de Sevilla contra 
el delegado de Educación, Fran-
cisco Díaz Morillo, que firmó el 
aprobado y posterior titulación 
en la ESO de un alumno del IES 
Los Álamos, de Bormujos, en 
contra del criterio de sus profe-
sores. La presentación de la de-
nuncia se produce meses des-
pués de que los mismos hechos 
fueran denunciados ante la Fis-
calía de Sevilla, que aún no ha 
dado respuesta alguna a la Aso-
ciación.  

Precisamente, esta «inacción» 
por parte del Ministerio Público 
ha llevado a la asociación a plan-
tear una queja formal ante el 
Consejo General del Poder Judi-
cial (CGPJ), tras esperar sin re-
sultado la respuesta de la Fisca-
lía a la denuncia presentada el 5 
de abril de 2013, «hace más de 
nueve meses».  

Según aquella denuncia, aho-
ra reproducida ante el juez de 
Instrucción, el delegado actuó  
«huyendo absolutamente del 
procedimiento legal establecido, 
y de manera completamente ex-
temporánea».   

La falta de respuesta de la Fis-
calía podría constituir, a juicio de 
APIA, «una falta muy grave por 
desatención de los deberes que 
esa institución tiene encomenda-
dos» y «concede un plus de im-
punidad al responsable de las 
conductas presuntamente ilíci-
tas». 

APIA –asegura–  «no cejará 
hasta que los responsables de es-
tos desmanes den cuenta de 
unos actos que degradan la En-
señanza Pública y atentan contra 
el buen hacer de sus profesiona-
les». 

T.L.P. / Sevilla

>LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA / Los presupuestos
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