
¿Por qué estamos en contra del Borrador de Decreto de ESO?

Porque…

1. Aun siendo necesario readaptar algunas cuestiones por adecuación normativa, este Borrador 
de Decreto de ESO se ha usado para tratar de introducir cambios sustanciales en la 
etapa.

2. En el Artículo 8.bis. dice que con el fin de garantizar la adecuada transición del alumnado de la 
etapa de Educación Primaria a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, los centros 
docentes desarrollarán los mecanismos de coordinación que favorezcan la continuidad de sus 
Proyectos Educativos, así como el acercamiento a las culturas profesionales y curriculares de 
los centros de ambas etapas. Primaria no se debe plantear desde una perspectiva 
"profesional" (además de la vaguedad del término cultura profesional). La Consejería 
parece tener en mente los CEIPSO, con cuya implantación no estamos de acuerdo, y 
plantearse que si no hay cambio de centro, la transición entre etapas se facilita.

3. En el artículo 9 dice que los pares o tutores legales tendrán acceso a la totalidad de las 
pruebas realizadas como consecuencia de los procesos de evaluación de sus hijos o 
tutelados. Nos parece excesivo que tengan acceso a todas las pruebas y no solo a 
exámenes y documentos de evaluación, como antes.

4. En el artículo 11:

1. Apartado 5, se deja abierto y no incluye las asignaturas de libre configuración autonómica. 
Mucho nos tememos que materias como Cambios Sociales y de Género, por ejemplo, 
sean sacrificadas. Esperamos que las que se incorporen no tengan que ver con la 
cacería y la tauromaquia.                                                                                          

2. Apartado 7 se elimina la asignatura de Ciudadanía, como en el Borrador de Decreto de 
Bachillerato. Más allá de una transversalidad que en la mayoría de las ocasiones se 
desvanece en buenas intenciones, la enseñanza y la reflexión sobre las virtudes 
cívicas y ciudadanas exige el diseño de una materia específica. Parece que esta 
Consejería sienta aversión a la Ciudadanía y a los Derechos Humanos - en definitiva, a las 
virtudes cívicas -  o al menos a que estos conceptos formen parte de la enseñanza y del 
aprendizaje de todo el alumnado.                                                                                       

5. En el apartado 2 del artículo 13 se eliminan los PRANA (Programa de Refuerzo para la 
Recuperación de Aprendizajes No Adquiridos) y actividades de fomento de la lectura, 
documentación o laboratorio y sustituirlas por actividades de expresión oral en lengua 
extranjera. Estamos en contra de la consideración de la lengua extranjera como la 
asignatura más importante que todo alumno o alumna deba reforzar. 

6. En el Artículo 15:
1. Apartado 3, dice que [quien] promocione sin haber superado todas las materias deberá 

matricularse de las materias no superadas y obtener una calificación positiva en las 
evaluaciones correspondientes. Estamos en contra de que el alumnado con evaluación 
negativa se matricule en la misma asignatura y se elimine el PRANA. La evaluación 



negativa evidencia un fallo en el proceso de enseñanza aprendizaje pero, ¿cómo va a 
solventarse si nos limitamos a obligar al alumno a repetir la misma asignatura? El 
alumnado sin familiares que puedan ayudarle en sus estudios se vería en clara 
desventaja, ya que si el curso anterior no consiguió superar todas las materias, ¿cómo lo 
hará ahora con más asignaturas a las que dedicarse? ¿Qué significa matricularse: que 
deberá asistir a las clases del curso anterior? ¿Cómo afectaría esto a la ratio y a la 
confección de horarios?

2. Apartado 4, dice que los centros docentes organicen en el mes de junio las oportunas 

pruebas extraordinarias. Estamos en contra de adelantar la recuperación de asignaturas 
a junio. Si una persona no ha conseguido superar una asignatura en 10 meses de 
trabajo, asistencia a clase y seguimiento y ayuda del profesorado, ¿cómo puede 
pretenderse que lo haga en apenas 15 días? Desde luego, es imposible que el criterio 
esgrimido, adelantar la recuperación de asignaturas suspensas, obedezca a cuestiones 
pedagógicas. 

3. En el apartado 5 se eliminan los programas específicos personalizados para recuperar 
materias pendientes. La evaluación debe ser integradora, formativa, personalizada y 
contextualizada. Si obviamos las características personales del alumnado, es 
imposible que mejore su rendimiento académico. Además, en centros con alumnado 
con grandes dificultades, sin apoyo familiar o cuyas familias no cuentan con recursos 
materiales o académicos, es todavía más importante que se tenga en cuenta su 
situación personal para ayudarlo a promocionar. Lo contrario solo nos llevaría a una 
educación más clasista y segregadora.

7. En el artículo 16 se elimina la reválida al final de la ESO. Se excluye también de los 
documentos oficiales de evaluación. No obstante, dice que será considerada muestral y 
tendrá finalidad diagnóstica, participando en ella el alumnado matriculado en cuarto curso que 
haya sido seleccionado. La selección de alumnado y centros será suficiente para obtener 
datos representativos. Las administraciones podrán elevar el número de centros participantes 
por encima de las necesidades censales o hacerla con carácter censal. tendrá carácter 
muestral/censal. Estamos en contra de esto último. Se trata de la antesala para la 
elaboración de rankings de centros y alumnado. No se pueden descontextualizar las 
notas del alumnado ni obviar su realidad. Cada alumno o alumna tiene sus circunstancias 
y estas no se deben utilizar como justificaciones de decisiones políticas ni económicas. 
La escuela no es una empresa que se deba someter a este tipo de calificaciones.

8. En el artículo 17 se elimina el documento oficial de la evaluación final. Teniendo en cuenta que 
cuantos más documentos manejemos para evaluar al alumnado más justa y adecuada 
será su evaluación, estamos en contra de su eliminación. 

9. En el artículo 18 dice:
1. En el apartado 1, el alumnado que haya obtenido una evaluación […] negativa en un 

máximo de dos [asignaturas], siempre que estas no sean de forma simultánea lengua 
castellana y matemáticas, obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. En contra de que el alumnado pueda titular con dos materias pendientes.



2. En el apartado 2, se dice que la calificación final de la etapa será la media de las 
calificaciones numéricas […] de las materias cursadas en Educación Secundaria 
obligatoria. La no ponderación de las materias para calcular la media beneficia 
claramente a asignaturas como Religión, donde el alumnado, casi en su totalidad, 
suele obtener notas por encima del 8 con nulo o escaso esfuerzo. Se trata de una 
manera muy sutil de inducir a los estudiantes a que se matriculen en esta materia. 
Estamos en contra de que la Religión cuente en el expediente y haga media.

3. En contra de la eliminación del certificado de estudios cursados, que para mucho de 
nuestro alumnado que finalmente no consigue promocionar es el único documento que 
acredita su estancia en el centro durante los cursos anteriores. Tenemos claro que 
nuestro objetivo es que el mayor número posible de personas consiga el título de 
Secundaria, pero si finalmente no lo logran, pensamos que se les deben reconocer al 
menos sus años de estudio. 

10. En el artículo 20: 
1. En el apartado 5, se elimina la consideración del ritmo y estilo de aprendizaje del 

alumnado y del plan específico personalizado. Estamos en contra por los motivos ya 
expuestos arriba (argumento 6). Es fundamental que nos amoldemos a las 
circunstancias y características de nuestro alumnado, y esto incluye su ritmo y su 
estilo de aprendizaje. No hacerlo supondría convertirnos en meros calificadores y 
condenar al alumnado con más dificultades y menor capacidad de adaptación al 
suspenso.

2. En el apartado 6 a, no tiene sentido eliminar el Refuerzo en 4º ESO para alumnado 
que procede de PMAR y lo puede necesitar. Lo conveniente sería que PMAR se 
mantuviese en 4º de la ESO. 


