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VOTO PARTICULAR 
 
 Don SANTIAGO VICENTE MAINAR, miembro de ese Consejo en representación del 
profesorado de la enseñanza PÚBLICA por STEA-intersindical, en virtud del artículo 15.3 del 
Reglamento del Consejo Escolar de Aragón, en tiempo y forma presenta Voto Particular anunciado 
en el Pleno de 12-05-2015 tras la aprobación de proyecto de informe relativo al borrador de la Orden 
de la Consejera de Educación por la que se aprueba tanto el currículo de la ESO como el de 
Bachillerato y se autoriza su aplicación de ambos en los centros docentes de Aragón, grosso 
modo por los siguiente motivos: 
 

1. Clasifica las materias en un supuesto grado de importancia relegando a la marginalidad 
otras materias fundamentales para la educación integral del alumnado. 

2. Provoca una segregación temprana, pues antes de terminar la enseñanza obligatoria, en 
3º, el alumnado ya debe elegir estableciendo itinerarios excluyentes. 

3. Las pruebas estandarizadas son contrarias a cualquier principio básico para la Atención a 
la Diversidad. No existe por ello un verdadero Plan de Atención a la Diversidad, así no 
hay un programa de Diversificación en 4º, etc. 

4. No observamos ninguna medida que mejore la calidad educativa. 
5. En general el currículo está preparado para estandarizar los aprendizajes y los lleva a 

simples conductas observables: no distingue entre medir y evaluar los aprendizajes, lo 
que condiciona la práctica docente. 

6. Las reválidas, tanto en 4º de la ESO como en 2º de Bachillerato, invalidan el correcto 
proceso educativo y la evaluación continua atentando contra su carácter orientador y 
formativo, pasa ser un clasificador del alumnado. Nada se alejará el desarrollo legislativo 
de esta Orden de lo que dicta para estas pruebas en Primaria la Resolución (17-12-14) de 
la DGPE por las que podrían tener efectos académicos pues dice "supondrán un factor 
complementario en la toma de decisión de la promoción del alumno". Asimismo dejan el 
camino abierto al posible ranquin de centros pues dice que "la Administración podrá 
elaborar, a partir de los resultados de los centros, informes generales específicos sobre 
ámbitos educativos de interés para la política educativa. 

 
 
En Zaragoza, a 14 de mayo de 2015 
 

 
Fdo.: Santiago Vicente Mainar 
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