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El nuevo examen de 3º de primaria incluye pruebas de inglés
La evaluación de la Lomce, 
que también medirá las 
competencias en lengua  
y matemáticas de los 
alumnos, se celebrará en-
tre el 5 y 7 el mayo en to-
dos los colegios de Aragón 

ZARAGOZA. Educación informó 
ayer de que el nuevo examen de 3º 
de primaria que trae la Lomce se 
desarrollará en tres días, en con-
creto, entre el 5 y el 7 de mayo. La 
primera jornada, los 12.000 alum-
nos aragoneses que están en este 
curso harán una prueba que eva-
luará sus conocimientos en mate-
máticas; la segunda, comprobará 
su nivel de lengua; y el tercero, có-
mo van en inglés. 

Este examen, que será corregi-
do por personal externo a los cen-
tros, no es una reválida, sino una 
prueba de detección precoz de  po-
sibles deficiencias del alumno en 
estas materias. Es decir, su suspen-
so no conllevará repetir curso, si-
no que el centro valorará si es ne-

cesario que el estudiante reciba al-
gún tipo de refuerzo para mejorar 
sus resultados. No ocurre lo mis-
mo con los nuevos exámenes de 4º 
de la ESO y 2º de bachillerato, que 
sí será necesario aprobar para ob-
tener el título (este año no se cele-
brarán porque la Lomce aún no es-
tá implantada en esos cursos). 

En el examen de 3º, se harán 
dos pruebas al día, cada una de las 
cuales durará 40 minutos con un 
descanso en medio. El resto del 
tiempo lo dedicarán a dar clase 
normal. 

Además, los estudiantes, ayu-
dados por sus profesores, debe-
rán rellenar en marzo un cuestio-
nario sobre su nivel sociocultural 
(con los estudios que tienen sus 

padres, por ejemplo), según Edu-
cación para poder hacer compa-
raciones reales entre los resulta-
dos que obtenga cada centro. 

Prueba oral de español e inglés 
Como novedad, Aragón incluye 
una prueba específica de inglés, 
que no estaba contemplada como 
obligatoria por el Ministero, pero 
que en otras comunidades tam-
bién se está añadiendo para cono-
cer el nivel de sus alumnos en len-
gua extranjera. Además, tanto en 
inglés como en español se va a 
medir la expresión oral de los es-
tudiantes, algo que no se hará en 
el examen de mayo. Por el contra-
rio, está previsto que el personal 
que designe cada centro vaya eva-

luando desde el 1 de marzo esta 
competencia de sus alumnos me-
diante un ‘portfolio’. 

Sobre la posibilidad de que al-
gunos colegios utilicen los resul-
tados de sus alumnos para publi-
citarse por sus buenos resultados, 
la Administración reiteró ayer 
que estos datos no se van a publi-
car y que los centros solo tendrán 
la obligación de informar sobre 
ellos a sus propias comunidades 
educativas (no a otras). 

Ayer y hoy, 100 alumnos de los 
colegios Cesáreo Alierta y el 
Agustín Gericó de Zaragoza están 
haciendo una prueba piloto para 
comprobar si las preguntas se en-
tienden y se ajustan al nivel de 3º. 

C. LARROY

«Apostar por grados de  
cuatro años fue un error y hay 
que corregirlo cuanto antes»

I SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACIÓN I Rechaza que  
la reforma que permitirá acortar las carrerras universitarias a tres años sea excluyente

La reforma de los grados univer-
sitarios no contenta a nadie. Los 
rectores, diez comunidades y 
hasta el Consejo de Estado han 
pedido una moratoria.  
En el fondo no hay discrepancias. 
Hay una opinión unánime de que 
el sistema actual –rígido, con gra-
dos de 4 años más uno de máster, 
que sí se puso en marcha en contra 
de los rectores y por el que opta-
ron una minoría de países como 
Grecia o Chipre– fue un error.  Las 
diferencias están en los tiempos. 
Los rectores dicen que necesitan 
más tiempo. Pero nosotros cre-
emos que cuanto antes se corrija 
mejor. De todas formas, no impo-
nemos nada. Serán las propias uni-
versidades las que decidan qué tí-
tulos pasan de 4 a 3 años y cuándo.  
¿Por qué se plantea una reforma 
cuando ni tan siquiera se ha eva-
luado aún el sistema actual? 

Estaríamos encantados de poder 
evaluar el Plan Bolonia, pero no 
existe un sistema para analizar la 
calidad docente ni los resultados 
de investigación. Y hay mucha re-
sistencias para implantarlo. Por 
eso, no entendemos bien a qué se 
refieren los rectores. Yo les anima-
ría a que se preocupasen por las ge-
neraciones que salen de la univer-
sidad con una mala preparación y 
enfrentándose a unos niveles de 
desempleo muy altos. Nuestros jó-
venes necesitan mucho más. Nos 
mantenemos en una situación de 
autocomplacencia cuando todas 
las comparativas ponen de mani-
fiesto que España ocupa cada vez 
posiciones más rezagadas en cuan-
to al nivel de formación. 
La oposición ha pedido la retira-
da del decreto, que tilda de «ex-
cluyente», porque considera que 
creará dos clases de alumnos, los 
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pudientes que podrán  cursar los 
máster y los que tendrán que li-
mitarse al grado por motivos 
económicos. 
Nadie se va a ver obligado a hacer 
un máster y el hecho de que un 
grado de cuatro años se reduzca a 
tres no implica que la formación 
que reciba el alumno sea peor. En 
países que ya tienen este sistema, 
como Alemania, Inglaterra o Fran-
cia, los alumnos alcanzan un nivel 
mejor al de los españoles y su sis-
tema universitario es de mayor ca-
lidad.  ¿Por qué aquí en España va 
a tener consecuencias diferentes?  
Ahora, nuestros alumnos sufren 
una desventaja competitiva  muy 
grande, tienen un nivel de forma-
ción peor al de egresados de otros 
países de tres años y un nivel de 
empleabilidad peor.  
Pero el mercado laboral, en la 
práctica, sí exige el máster. 
Yo creo que no. Un grado de tres 
año  da suficientes conocimientos 
y competencias para incorporar-
se al mercado laboral. Lo impor-
tante, eso sí, es que los planes de 
estudios se actualicen. Es simplis-
ta pensar que se pueden compen-
sar ciertas deficiencias del siste-
ma educativo a base de añadirle 
más años. Si fuera así, todo el 
mundo haría un máster y solo lo 
cursan el 20% de los estudiantes.  
Pero es que su precio es muy ele-
vado. ¿Se va a impulsar un aba-
ratamiento en las matrículas? 
Me frustra que todo el debate so-
bre la reforma gire en torno al te-
ma económico porque está orien-
tada a converger con Europa y a 
mejorar la formación de nuestros 
alumnos. Pero le contesto. Ni los 
máster se amplían a dos años, ni 
necesariamente se va a incremen-
tar la proporción de alumnos que 
los estudiarán. Además, hay comu-
nidades, como Cataluña, que ya 
han anunciado que cobrarán el pri-
mer año de máster como si se tra-
tara de un grado. Si la reforma tie-
ne un impacto económico para to-
dos y cada uno de los estudiantes, 
es el ahorro de un año de grado.  
¿Sobran universidades en España? 
No lo creo, lo que no quita para 
que sea necesario introducir un 
elemento de racionalización. He-
mos crecido muchísimo en uni-
versidades y alumnos. Tenemos 
una de las tasas más altas de la 
OCDE de acceso a la universidad,  
con un millón y medio de estu-
diantes, pero nuestros egresados 
tienen un bajo nivel de formación 
y de empleabilidad. Ahora tene-
mos que apostar por la calidad y 

eso no es excluyente, ni un recor-
te encubierto. Estamos fallando 
estrepitosamente en la inserción 
laboral de nuestros universitarios. 
La crisis tiene mucho que ver.  
En parte, sí. Pero mientras un es-
tudiante de la ESO en España tie-
ne un nivel de desempleo dos ve-
ces mayor a la media de la OCDE, 
en los universitarios es el triple. 
No es solo la crisis, estamos fa-
llando en cuanto a la calidad de la 
formación. De ahí, la reforma.  
El PSOE acaba de tender la mano 
para alcanzar un pacto por la 
Educación. ¿Cree que es posible?  
En su día, fue imposible llegar a 
ningún acuerdo, ni con el PSOE, 
ni con otros partidos, porque ne-
gaban la necesidad de reformar el 
sistema. Por eso, estamos confu-
sos. Pero volvemos a manifestar 
que si el PSOE o cualquier otra 
formación estuviese por la labor, 
pero de verdad, de hablar de un 
pacto educativo, estaríamos en-
cantados de intentarlo. 
¿Qué futuro le augura a su ley 
educativa? PSOE e IU ya han 
anunciado que derogarán la 
Lomce si gobiernan. 
Si la derogan, tendrán que expli-
car a los ciudadanos qué es lo que 
plantean porque está demostrado 
al 100% que el sistema anterior 
era un sistema fallido, tanto por la 
alta tasa de abandono, como por 
el bajísimo nivel de rendimiento.  
Hay voces que piden la reversión 
de las competencias de Educa-
ción al Gobierno central para ga-
rantizar la equidad del sistema. 
¿Lo comparte? 
Hay medidas que garantizan esa 
equidad, sin la necesidad de dar 
marcha atrás en las competencias, 
como las evaluaciones que prevé 
la Lomce. El sistema anterior no 
las tenía y era un sistema ciego, in-
capaz de detectar los problemas, 
que abocaba a ciertos alumnos a 
abandonar el sistema. Por eso no 
entiendo que el PSOE diga que era 
un modelo equitativo.  Ahora, esas 
evaluaciones externas permiten 
que los alumnos  hayan cumplido 
con los mismos estándares en to-
do el territorio nacional.  
No han pasado ni tres meses de 
la última huelga educativa y el 
próximo día 26 hay una nueva 
convocada. Su Ministerio tiene al 
sector levantado en armas.   
Siempre supimos que hacer una re-
forma educativa y parte de la uni-
versitaria tendría mucho coste po-
lítico. Pero lo asumimos y no tene-
mos nada de lo que arrepentirnos.  
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