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PÚBLICA  

UGT rechaza la publicación de “rankings” de 
colegios 
 
 
FETE-UGT de Madrid exige la modificación de la prueba CDI de 6º de Primaria, que se ha de 
adecuar a los objetivos fijados por la LOE. Asimismo exige que se adopten las medidas 
necesarias para que se dejen de elaborar “rankings” con sus resultados. 

 
La Federación de Enseñanza de UGT de Madrid considera inaceptable la elaboración de clasificaciones 
de los centros educativos en virtud de los resultados obtenidos en las diferentes pruebas de evaluación. 
Muy en particular la utilización que la Comunidad de Madrid ha vuelto a hacer de los resultados de la 
prueba de Conocimientos y Destrezas Indispensables (CDI) de 6º de Primaria, elaborando una “Tabla de 
los resultados de los 20 primeros colegios”, publicada en la página web de la Dirección General de 
Mejora de la Calidad de la Enseñanza. 
 
Este tipo de ejemplos induce además a los medios de comunicación a publicar “rankings” de centros, 
donde se utilizan adjetivos como “top” para designar a algunos de ellos y en definitiva clasificándolos con 
criterios que no garantizan la “calidad” ni la “equidad” de los centros según los principios de la LOE. 
FETE-UGT considera que la prueba es  ineficaz desde el punto de vista educativo, ya que: 

 

1. El diseño de la prueba no sirve para valorar la calidad del centro educativo ni del sistema ya que 
los resultados individuales de los centros varían notablemente de año en año. Y lo que es más 
importante: no considera las variables socioeconómicas de los centros ni de su alumnado. 

 
2. Las evaluaciones dentro del sistema educativo deben dirigirse a mejorar y no a establecer 

comparaciones entre colegios. 
 

3. Estas pruebas no evalúan si el alumnado ha adquirido las competencias básicas que marca la  
LOE: ¿cómo conseguirlo evaluando tan solo dos materias? 

 
4. De acuerdo a la ley, estas pruebas no pueden servir para clasificar a los centros y su alumnado, 

sino que han de permitir la adopción de las medidas pertinentes para mejorar las posibles 
deficiencias, cosa que, desgraciadamente, no está ocurriendo en la Comuidad de Madrid: los 
presupuestos destinados a personal/medidas de refuerzo y apoyo, atención a la diversidad, 
atención individualizada, etc. son de hecho cada vez menores. 

 
5. La publicación del ranking coincide “casualmente” con la apertura de los plazos de admisión a 

los centros, beneficiando a unos sobre otros. 
 
Por ello, alguna de las conclusiones extraídas por la Comunidad de Madrid, como por ejemplo que la 

ratio alumno/aula no influye en los resultados académicos, quedan claramente desvirtuadas al no 

responder a la realidad de los centros educativos. 
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