
Uno de cada tres alumnos cana-
rios (el 34,71%) que se examina-
ron de Historia de España en
2017 en laEvaluación del Bachille-
rato para el Acceso a la Universi-
dad (EBAU o EvAU, según la co-
munidad autónoma), que sustitu-
ye a la antigua selectividad, saca-
ronmás de un 9 sobre 10. En Cas-
tilla y León fueron el 9,55%. Fer-
nando Rey, consejero de Educa-
ción castellanoleonés, reivindica
que todos los alumnosdel país ha-
gan el mismo examen, porque
hay grados muy competitivos co-
mo Medicina donde cada décima
puede ser decisiva. “En algunas
comunidades las notas de los chi-
cos vienen hinchadas”, dice Rey,
que señala a las del sur, el Levan-
te y las islas. También se queja de
que las pruebas en esas autono-
mías sonmás fáciles y, para tratar
de demostrarlo, está recopilando
las de este año para analizarlas y
llevarlas junto a su propuesta de
examen único al ministerio.

Una profesora de bioestadísti-
ca de la Universidad de Medicina
de Valladolid, Cristina Rueda,
comparó las notas de la Prueba
de Acceso a la Universidad (PAU)
de 2015 con los resultados del in-
forme PISA y publicó un informe
que tituló Manu, por un alumno
que se quedó fuera del grado de
Medicina en su comunidad. “Lo
repasé 20 veces”, recuerda sobre
la sorpresa que le causó compa-
rar el porcentaje de sobresalien-
tes. “Demostré que el acceso era
muy difícil en algunas comunida-
des autónomas enasignaturas cla-
ve”, añade. Rueda comparó los re-
sultados de la PAU con los del in-
forme PISA y observó que Castilla
y León, número uno en la evalua-
ción de la OCDE, quedaba por de-
bajo de la media.

“Estamos convencidos de que
en Canarias accede a la Universi-
dad quien lo merece y con la nota
quemerece. Canarias sigue traba-
jando intensamente para situar a
sus estudiantes en los mejores ni-
veles de resultados”, responde la
Consejería de Educación insular.
“Ni es verdad que el sistema ac-
tual genere desigualdad, ni es cier-
to que las notas de la prueba de
acceso a la universidad se inflen
en Extremadura. Estas afirmacio-
nes, que cada año se repiten, es-

tán cargadas de prejuicios y faltas
de rigor”, añade la Junta deExtre-
madura, otra de las aludidas. La
consejería andaluza no entiende
el origen de las afirmaciones de
Castilla y León: “No existen datos
que permitan afirmar que en
unas regiones se hinchan las no-
tas y en otras son más exigentes”.

Concha Valero, vicerrectora
de alumnos y coordinadora de la
EBAU en la Universidad de Cádiz,
no es contraria a un examen úni-
co, pero cree que su coordinación
sería compleja. La percepción so-
bre la dificultad varía entre cen-
tros en una misma autonomía en
función de dónde hayan puesto el
énfasis los profesores, explica.
Dos alumnos del mismo centro
opinarán además diferente sobre
la complejidad de la opción A y B
del examen. “A nivel español la
entropía aumenta”, señala, y re-
cuerda que es una ordenministe-
rial la que define el temario y los
tipos de preguntas. Cuando hay
“17 autonomías con exámenes di-
ferentes es posible que unos pue-
danparecermás fáciles ymás difí-
ciles”, reconoce.

Los rectores, satisfechos

Las universidades defienden el
modelo deEBAU. Las pruebas sir-
ven para ordenar el acceso a las
titulaciones, como explica Julio
Contreras, secretario ejecutivo de
la conferencia de rectores
(CRUE). “Mide de forma puntual
la madurez de un estudiante y es
un sistema que iguala y que es
garantista”, insiste el también vi-
cerrector de estudiantes de laUni-
versidad Complutense de Ma-
drid. “Encantados de hablar con
cualquier comunidad que quiera
hacer un debate serio y profundo,
perodemomentono lo hemos vis-
to”, afirma Contreras.

En su opinión, faltan datos que
demuestren las ventajas de una
prueba única y la supuesta discri-
minación de alumnos de algunas
comunidades. Es unasunto “polié-
drico y complejo”, señala. Dentro
de la ComunidaddeMadrid se ob-
servan desigualdades entre cen-
tros y el área geográfica donde se
encuentran, dice el vicerrector.

En los resultados dispares
pueden influir factores socioeco-
nómicos, asegura Contreras.

Castilla y León sostiene que algunas autonomías facilitan que
sus alumnos logren mejores notas de acceso a la universidad
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También puede ocurrir que los
alumnos de una comunidad que
hacen la EBAU sean los mejor
preparados, aunque en número
sea de la quemenos accedan a la
universidad. “Muchos canarios
que vienen a la Complutense con
unos cracks”, dice orgulloso de
que su universidad tenga un 40%
de alumnos de otras autono-
mías. El secretario ejecutivo de
la CRUE tampoco cree que la re-
lación entre los resultados de PI-
SA y los de la EBAU sean compa-
rables. La evaluación de la OCDE
se hace a todos los estudiantes
de un curso, por ejemplo, 100
alumnos, pero si de ese centenar
solo se presentan 40 a las prue-
bas, ambas puntuaciones no son
equiparables, explica. “El debate
está servido, sin duda, pero hay
que hacer un análisis profundo”.

La selectividad que han hecho
estos días más de 250.000 alum-
nos —de los que en 2017 aproba-
ron el 87%— es fruto del acuerdo
el añopasado entre las comunida-
des autónomas, el Ministerio de
Educación y las universidades
después de descartar la contesta-
da reválida que pretendía introdu-
cir la LOMCE. “Se hizo lo mejor
que se pudo dentro de la interpre-
tación normativa; intentamos to-
car lo menos posible la PAU
[prueba de acceso a la universi-
dad, nombre oficial de la
selectividad]”, explica Ángela Ba-
rrios, que representó a las univer-
sidades en un año de negociacio-
nes que recuerda muy duras.

Esta profesora de Psicología
Evolutiva y de la Educación de la
Autónoma deMadrid, que enton-
ces era vicerrectora de alumnos
y representante de la CRUE,
cuenta que el acuerdo se diseñó
para dar “seguridad jurídica a los
estudiantes y una información
clara lo antes posible”, dentro del
margen que dejaban los nuevos
currículos de la ley educativa.

Cualquier alteración en la
prueba debe ir paralela a una
reforma del bachillerato que
evalúa (la EBAU es el 40% de la

nota de acceso a la universidad,
el bachillerato, el 60%), según
los expertos. “Todo cambio que
no esté listo antes del arranque
del curso el 1 de septiembre des-
trozaría el sistema”, advierte
Contreras, que recuerda que
una reforma del bachillerato no
se puede hacer en una semana o
dosmeses. “Por eso es importan-
te un pacto educativo”, dice, pe-
ro mientras aconseja no incre-
mentar la incertidumbre de los
alumnos ni “cambiar las reglas
del juego a mitad de partido”.

Miles de estudiantes vascos y
valencianos han recogido
firmas en una plataforma
digital para quejarse de la
dificultad de los respectivos
ejercicios de Matemáticas
aplicadas a las Ciencias Socia-
les que les han tocado. En
ninguno de los dos casos los
han impugnado. En Castilla y
León la impresión de sindica-
tos de profesores es que en la
convocatoria de 2018 se ha
suavizado el nivel de exigen-
cia. Esta rebaja llega después
de las movilizaciones en el
último año de estudiantes
que consideraban que el alto
nivel de las pruebas les deja-
ban en desventaja en compa-
ración con alumnos de otras
autonomías.

En Andalucía una errata en
el enunciado del examen de
Matemáticas para Ciencias
tuvo que ser solventada so-
bre la marcha en los prime-
ros minutos del examen,
aunque algunos alumnos se
quejaron de que les avisaron
tarde. Ningún error compara-
ble a la filtración en Extrema-
dura que obligó a repetir
varias pruebas.

Matemáticas
de un nivel
excesivo

Un profesor está
reuniendo las
distintas pruebas
para compararlas

La retirada de la
reválida de la Lomce
obligó a rediseñar
los ejercicios

Asistentes al examen de selectividad en la Universidad de Barcelona, el martes pasado. / MASSIMILIANO MINOCRI
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