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R.D.L. | SALAMANCA 
“Es una nueva oportunidad perdi-
da, que supone el rechazo a la im-
plantación de la EBAU única y 
contribuye a perpetuar el injusto 
y discriminatorio sistema actual. 
La propuesta no sirve”, ha asegu-
rado la consejera de Educación de 
la Junta de Castilla y León, Rocío 
Lucas, tras conocer el modelo de 
EBAU del Ministerio de Educa-
ción en una reunión telemática y 
ha lamentado que el modelo de Pi-
lar Alegría “ahonda” aún más en 
los errores que ya cometió el Mi-
nisterio en la LOMLOE. “Es más 
de lo mismo: reducción de conte-
nidos, devaluación del esfuerzo y  
empobrecimiento del sistema 
educativo”, ha lamentado a la vez 
que ha reclamado que los estu-
diantes puedan elegir, con liber-
tad y en igualdad de condiciones, 
la universidad en la que desean 
estudiar. 

En este sentido, el encuentro, 

la consejera ha recordado a la mi-
nistra que, el actual sistema, de 
pruebas diferentes, con distinta 
estructura y criterios de correc-
ción dispares, “genera desventa-
jas entre los alumnos” según la 
comunidad autónoma en la que 
residen. Por ello, Lucas ha defen-

dido el distrito único para garan-
tizar la equidad y eficiencia, pero 
con una prueba única para garan-
tizar que el acceso se produce de 
manera justa, y ha anunciado que 
no se rendirá: “Seguiremos traba-
jando y haciendo aportaciones pa-
ra que la EBAU única, que Casti-

lla y León viene demandando des-
de hace años, se convierta en rea-
lidad. No vamos a cejar en el em-
peño de exigir exámenes iguales 
en toda España”. 

Además, al respecto, Lucas ha 
insistido en que una EBAU única 
facilitaría la homologación del 
sistema educativo español con los 
países del entorno: “23 estados 
miembros disponen de una prue-
ba única para los alumnos que 
terminan el Bachillerato. Una me-
dida que únicamente puede acor-
dar el Gobierno de España por ser 
de su exclusiva competencia”, re-
coge el comunicado enviado por 
la Consejería de Educación de la 
Junta de Castilla y León en el que 
también ha recordado que “cuan-
do se ha hecho un modelo más ho-
mogéneo entre autonomías se ha 
podido comprobar que los alum-
nos de Castilla y León van muy 
preparados a las pruebas y obtie-
nen mejores calificaciones”.

La consejera de Castilla y León denuncia que el modelo propuesto “ahonda” en los errores

Rocío Lucas: “Es una oportunidad perdida que 
contribuye a perpetuar el injusto sistema actual”

REACCIONES

Pilar Alegría 
MINISTRA DE
EDUCACIÓN 
“Se pretende valorar la 
capacidad del alumno 
para analizar, valorar o 
extraer información” 
La ministra de Educación y 
Formación Profesional, Pilar 
Alegría, ha argumentado so-
bre la futura EBAU: “Se pre-
tende valorar la capacidad del 
alumnado para analizar, valo-
rar, extraer información o inte-
rrelacionar toda esa documen-
tación, de forma más o menos 
guiada a través de las pregun-
tas o propuestas”. Además, in-
siste en que medirá los idio-
mas, pues tendrá preguntas en  
varias lenguas. 

La vicerrectora de Calidad y Enseñanzas de Grado plantea sus dudas respecto a la 
posibilidad de que la nueva EBAU acabe con las diferencias entre las comunidades 

Mª José Rodríguez: “Es difícil elaborar 
un buen ejercicio competencial” 

R.D.L. | SALAMANCA 
“Es difícil elaborar una buena 
prueba competencial porque des-
de el punto de vista metodológico 
es más compleja que una prueba 
de contenidos, mucho más fácil 
de realizar, y requiere de más 
apoyo metodológico para definir 
el nivel de competencia que se 
evalúa y las evidencias que se 
van a obtener. Es complejo”, ha 
afirmado la vicerrectora de Cali-
dad y Enseñanzas de Grado de la 
Universidad de Salamanca, Ma-
ría José Rodríguez Conde, tras 
participar en la reunión con los 
representantes del Ministerio de 
Educación en la que han presen-
tado a los representantes del sis-
tema universitario el modelo de 
EBAU que quieren implantar en 
los próximos años. 

María José Rodríguez Conde, 
experta en evaluación educativa, 
no oculta sus dudas sobre la con-
veniencia de la “prueba de madu-
rez” planteada por el Ministerio:  
“Una prueba de madurez no pue-
de ser objetiva por sí sola, tiene 
que mezclar ítem de respuesta ce-
rrada, así como otras abiertas y 
semiconstruidas. En ese sentido, 
los representantes del Ministerio 
han insistido en homogeneizar 
los criterios de calificación, ahí 
es donde quieren buscar la homo-
geneidad entre territorios”. Al 
respecto, la vicerrectora recono-
ce que “el problema en este caso 
no está tanto en la elaboración de 

la prueba, sino que tiene que ha-
ber buenas guías de corrección 
comunes”. 

Rodríguez Conde lamenta que 
el Ministerio haya cerrado defini-
tivamente la elaboración de una 
EBAU única: “Han dicho que no 
puede existir legalmente y no lo 
ven necesario porque consideran 
que el modelo de prueba compe-

tencial apoyara más la homoge-
neidad, pero eso habría que ver-
lo”. La experta en Educación in-
siste en que el objetivo debe ser la 
mayor homogeneidad posible. 
“Cuanto más podamos homoge-
neizar el tipo de prueba que se ha-
ga, más va a facilitar la equidad 
en la entrada a la Universidad de 
los estudiantes. El ejercicio tiene 

Mª José Rodríguez, vicerrectora de la Universidad de Salamanca. | ARCHIVO

que ser coherente con el currículo 
de Bachillerato”. Al respecto, Mª 
José Rodríguez Conde incide en 
que una cuestión importante es 
que cuanto antes se vaya diseñan-
do el modelo de prueba que se va a 
hacer, antes podrán empezar pro-
fesores y estudiantes a trabajar 
con ese modelo. “No se puede alar-
gar mucho el proceso, deberían te-
nerlo concretado lo antes posi-
ble”, apunta . 

De momento, la vicerrectora 
tranquiliza a los estudiantes que 
el próximo año cursarán segundo 
de Bachillerato pues ha recordado 
que comenzará a implantarse en 
2024 y será una puesta en marcha 
gradual hasta 2027.  

“Intentan buscar coherencia 
con el diseño curricular de la 
LOMLOE, pero tiene que madu-
rarse más la prueba, tienen unas 
ideas generales, pero debe concre-
tarse más para que haya mayor 
certidumbre”, reconoce también 
la representante de la Universi-
dad de Salamanca, que confía en 
que el Ministerio de Educación 
tenga en cuenta a los profesores y 
universidades cuando comiencen 
a trabajar en el desarrollo de los 
ejercicios. 

“No estoy segura de que acabe 
con las diferencias entre comuni-
dades, aunque al principio segui-
rá todo muy parecido a lo que hay 
ahora, habrá que ver qué sucede 
dentro de cinco año”, concluye 
Conde.

Patricia del Pozo 
CONSEJERA DE 
ANDALUCÍA 
“Solo una EBAU única 
es garantía de igualdad” 
Andalucía defiende una prue-
ba única “como garantía de 
equidad e igualdad de oportu-
nidades”. “No entendemos que 
el Ministerio diga que hay 
preocupación con los desequili-
brios territoriales entre comu-
nidades, pero que la solución 
sea sólo una evaluación menos 
memorística y más competen-
cial”, lamenta la consejera. 

Lydia Espina 
CONSEJERA DE 
ASTURIAS 
“Es acertado el 
equilibrio planteado”  
La consejera de Educación de 
Asturias, Lydia Espina, ha res-
paldado el modelo de la nueva 
EBAU: “Es absolutamente 
acertado el equilibrio que se 
plantea entre cómo van a 
aprender los alumnos y cómo 
se les va a evaluar”. 

Jokin Bildarratz 
CONSEJERO DEL  
PAÍS VASCO 
“Se han precipitado al 
presentar la nueva EBAU” 

El consejero del Gobierno Vas-
co, Jokin Bildarratz, ha mos-
trado su preocupación por la 
“precipitación” del Ministerio 
en presentar su propuesta de 
EBAU “sin la necesaria refle-
xión y puesta en común”.

Rocío Lucas y Blanca Ares, en la reunión telemática con el Ministerio. | EFE
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