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El pasado 19 de enero se cele-
bró una reunión entre la direc-
tora del Instituto de Evaluación
(INEE), Carmen Tovar, con re-
presentantes de las consejerí-
as de Educación para presen-
tarles el borrador de la Orden
ministerial por la que se deter-
minan las características gene-
rales de las evaluaciones fina-
les de Primaria y Secunda-
ria –las llamadas “reválidas”–.
Este nuevo proyecto recoge ya
la evaluación final de ESO con
“carácter muestral y finalidad
diagnóstica” después de que
el Congreso aprobara el pasa-
do mes de diciembre el Real de-
creto-ley de medidas urgentes
para la ampliación del calen-
dario de implantación de la
Lomce, que dejaba sin efectos
académicos transitoriamente
las evaluaciones finales de ESO
y Bachillerato recogidas en la
ley, ya que no será necesario
aprobarlas para conseguir un
título como se establecía en un
primer momento.  

De hecho, el documento es-
pecifica que la evaluación fi-
nal de ESO “comenzará a apli-
carse en este curso 2016-17 y
que, hasta la entrada en vigor
de la normativa resultante del
Pacto de Estado Social y Políti-
co por la Educación, dicha eva-
luación tendrá finalidad diag-
nóstica y carácter muestral”.
La prueba se realizará en los
próximos meses de mayo o ju-
nio y evaluará el grado de ad-
quisición de las competencias
matemática, lingüística y social
y cívica, teniendo como refe-
rencia principal las materias
generales del bloque de asig-
naturas troncales cursadas en
4º de ESO.

A este respecto, las mate-
rias de Lengua Castellana y Li-
teratura, Primera Lengua Ex-
tranjera y, en su caso, Lengua
Cooficial y Literatura, serán la
referencia principal para la de-
terminación del grado de ad-
quisición de la competencia lin-
güística. Del mismo modo, las
materias de Matemáticas
orientadas a las Enseñanzas
Académicas y Matemáticas
orientadas a las Enseñanzas
Aplicadas serán las referencias
para medir el grado de adqui-
sición de la competencia mate-
mática. Y la asignatura de Ge-
ografía e Historia actuará de
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la misma forma en el caso de
la competencia social y cívica.

La orden también recoge
que la selección de alumnos y
centros debe ser suficiente
para obtener datos represen-
tativos. No obstante, las admi-
nistraciones educativas pue-
den elevar el número de cen-

tros participantes por encima
de las necesidades muestrales,
o hacerla con carácter censal
en caso de que sea necesario.

Según el Real Decreto apro-
bado en diciembre, las carac-
terísticas y el diseño de las
pruebas comprenderán la ma-
triz de especificaciones, la lon-
gitud –número mínimo y máxi-
mo de preguntas–, tiempo de
aplicación, la tipología de pre-
guntas –preguntas abiertas,
semiabiertas y de opción múl-
tiple– y los cuestionarios de
contexto. Se realizará una
prueba por cada una de las ma-
terias que se constituyen la re-
ferencia principal de las com-
petencias objeto de evaluación.

Qué son las matrices
Las matrices de especificacio-
nes establecen la concreción de
los estándares de aprendizaje
evaluables asociados a cada
uno de los bloques de conteni-
dos y son las que dan cuerpo al
proceso de evaluación. Asimis-

Se realizará una
prueba por cada
materia que
corresponde a
las competencias
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Cada prueba tiene
una duración de
60 minutos, con 
un descanso de, al
menos, 15 minutos

Al menos el 80% de los están-
dares de aprendizaje utilizados
en cada una de las pruebas
deberá seleccionarse de entre
los enumerados en la matriz de
especificaciones de la materia
correspondiente. El 20% res-
tante de la prueba se podrá
completar incluyendo los indi-
cadores comunes y, en su caso,
preguntas de los cuestionarios
de contexto.
   nn Competencia lingüística
El 35% corresponde a comuni-
cación escrita (leer y escribir),
donde se debe identificar géne-
ros periodísticos, diferentes
géneros textuales y la tipología
textual. Otro 35% corresponde
a conocimiento de la lengua,
donde se ha de reconocer equi-
valencia semántica y funcional
o elementos de la situación
comunicativa. El 30% restante
tiene que ver con Educación
literaria.
   nn Lengua Extranjera
El 60% corresponde a com-
prensión de textos y el 40% a
producción de textos orales y
escritos.
   nn Comp. matemática
Tanto en Matemáticas
Orientadas a Enseñanzas
Académicas como a Aplicadas;
el 20% tiene que ver con proce-
sos, métodos y actitudes en
matemáticas; otro 20% con
números y álgebra; un 20% con
geometría; otro 20% con fun-
ciones; y el último 20% con
estadística y probabilidad.
   nn Comp. cívica y ciudadana
El 15% corresponde al siglo XVIII
en Europa hasta 1789; el 30% a

la era de las Revoluciones libe-
rales y a la Revolución
Industrial; el 20% al
Imperialismo del siglo XIX, la
Primera Guerra Mundial y la
época de Entreguerras; otro
20% a las causas y consecuen-

cias de la Segunda Guerra
Mundial y la estabilización del
Capitalismo y aislamiento eco-
nómico del Bloque Soviético; y
el 15% restante al mundo
reciente entre los siglos XX y
XXI.

El contenido de las pruebas                                      n n

mo, indican el peso o porcenta-
je orientativo que corresponde
a cada uno de los bloques de
contenidos. En las matrices
también se refleja el cruce de
los bloques de contenidos con
los procesos cognitivos identi-
ficados y la asociación de cada
uno de los estándares con el
tipo de proceso cognitivo aso-
ciado. Las administraciones
educativas podrán completar
dichas matrices asignando un
peso a cada uno de los procesos
cognitivos. 

Cada prueba tiene una du-
ración de 60 minutos y se esta-
blece un descanso entre exá-
menes consecutivos de, como
mínimo, 15 minutos. La eva-
luación tendrá una duración
de un máximo de cuatro días
en cada centro educativo. Las
comunidades con lengua coo-
ficial pueden establecer una
duración de un máximo de cin-
co días.

Continúa en la página siguiente



n Competencias evaluadas. La prueba de 4º de ESO
evaluará el grado de adquisición de las competencias
matemática, lingüística y social y cívica, teniendo como
referencia las asignaturas troncales cursadas en ese curso. 
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nDebate de investidura del
28 de octubre de 2016. El can-
didato a presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy,
anuncia que deja “sin efectos
académicos” las evaluacio-
nes finales de ESO y Bachille-
rato contenidas en la Lomce
mientras se logra acordar un
Pacto de Estado en Educa-
ción. La de ESO quedaría
como una prueba diagnósti-
ca, mientras que la de Bachi-
llerato se acabaría convir-
tiendo en una selectividad. El
anuncio fue vendido por el
PP como un gesto hacia Ciu-
dadanos y PSOE por su
apoyo a la investidura de
Rajoy como presidente.
n Justo un mes después, el 28
de noviembre, el ministro,
Íñigo Méndez de Vigo, se reu-
nía en Conferencia Sectorial
con los consejeros de las dis-

tintas comunidades autóno-
mas para reafirmar el acuer-
do por el que las “reválidas”
quedaban sin efectos acadé-
micos. Todos se mostraron
conformes en que las evalua-
ciones finales de Primaria y
ESO serían muestrales y de
diagnóstico; y la de Bachille-
rato, que servirá para entrar
en la universidad, sería simi-
lar a la selectividad y acorda-
da entre las comunidades y
las universidades.
nEl 21 de diciembre, el pleno
del Congreso convalidó el
Real Decreto-Ley que dejaba
sin efectos académicos tem-
poralmente las evaluaciones
finales de ESO y Bachillerato
con el apoyo de PP, PSOE,
Ciudadanos, la abstención
de Unidos Podemos y el voto
en contra de los grupos
nacionalistas.

“Sin efectos académicos”

al de 4º de Primaria que tuvo lugar el pasado curso. CARM

Procede de la página anterior

Las pruebas contienen pre-
guntas abiertas y semiabiertas
que exigen construcción por
parte del alumno. En el caso
de las abiertas, son produccio-
nes escritas que no tienen una
sola respuesta correcta inequí-
voca, mientras que las semia-
biertas sí que tienen una única
respuesta que suele ser bre-
ve –por ejemplo, un número
que da respuesta a un proble-
ma matemático o una palabra
que complete una frase o dé
respuesta a una cuestión siem-
pre que no se facilite un listado
de posibles respuestas–. Tam-
bién se pueden utilizar pregun-
tas de opción múltiple –elec-
ción de una de las opciones pro-
puestas–, siempre que en cada
una de las pruebas el porcen-
taje de preguntas abiertas y se-
miabiertas alcance como míni-
mo el 20%.

Publicación de resultados
Las administraciones educati-
vas elaborarán un informe en
el que reflejarán los resultados
obtenidos, expresándolos en
cinco niveles de rendimiento.
Los resultados en competencia
lingüística podrán expresarse
mediante una escala de niveles
que integre varias de las len-
guas evaluadas o diferenciada
por cada una de ellas. Estos re-
sultados serán puestos en co-
nocimiento de la comunidad
educativa mediante un resu-
men de los indicadores comu-
nes, considerando los factores
socioeconómicos y sociocultu-
rales del contexto. La orden
también permite a las adminis-
traciones elaborar informes
para cada uno de los centros
seleccionados, siempre que la
muestra lo permita.

En cuanto a la evaluación
de 6º de Primaria, que también
se llevará a cabo en los meses
de mayo o junio, la Orden re-
coge su carácter muestral y su
finalidad diagnóstica al igual
que la de 4º de ESO. La publica-

L
as vísperas de la pa-
sada Navidad, esas
que parecen tan le-
janas cuando pocas
semanas transcu-

rren desde entonces –quizás
algo parecido ocurra con la
permanencia de los buenos
propósitos para el nuevo año–,
no son momento propicio para
detallar las características de
la evaluación de Bachillerato
para el acceso a la universidad.
Pero el Boletín Oficial del Esta-
do (BOE) no entra en tales coin-
cidencias, más bien debidas al
apremio y a las demoras, dado
que la prescripción que esta-
blece tal evaluación, después

modificada mediante real de-
creto-ley, estimaba como plazo
límite la finalización del mes de
noviembre. 

Puesto que la orden minis-
terial que regula la nueva eva-
luación de Bachillerato para el
acceso a la universidad se pro-
mulgó el 23 de diciembre del
año pasado, y resulta necesa-
rio un desarrollo normativo
por las comunidades autóno-
mas, trascurrirá más de medio
curso 2016-17 y solo meses an-
tes de la fecha de realización de
las pruebas se conocerán las
“matrices de especificaciones”
completas. Es decir, el porcen-
taje de estándares de aprendi-
zaje evaluables que correspon-
de establecer a las administra-
ciones educativas, además de
los prescritos con carácter bá-
sico. 

Cuestión que afecta, por
otra parte, al distrito único
para el acceso a la universidad,
ya que el Real Decreto-ley
5/2016, de 9 de diciembre, es-
tablece que la evaluación para
el acceso a la universidad “ten-
drá validez para el acceso a las
distintas titulaciones de las uni-
versidades españolas”.

Luego al retraso en la con-

creción de las “especificacio-
nes” de la prueba se une la po-
sibilidad de que las administra-
ciones educativas establezcan
referencias propias para deci-
dir el 30% de la calificación fi-
nal de la prueba. Esto es, al me-
nos el 70% de la puntuación de
la prueba resulta de la califica-
ción de los estándares inclui-
dos en las matrices de especifi-
caciones de la Orden ECD/
1941/2016, de 22 de diciem-
bre; y el otro 30% se obtiene de
la evaluación de los estándares
de aprendizaje por que opten
las administraciones educati-
vas, de entre los considerados
en el currículo básico del Ba-
chillerato. 

Es más, incluso las ponde-
raciones de los bloques de con-
tenidos, con que se relacionan
los estándares en las especifi-
caciones, son solo orientativas.
De modo que una prueba con
validez general resultará bas-
tante determinada por crite-
rios de naturaleza particular,
hasta el tan invocado Pacto de
Estado, Social y Político por la
Educación.

Inspector de Educación y
profesor de la Universidad

de Sevilla
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ción de los resultados se reali-
zará también de la misma for-
ma que en Secundaria. 

En ambas pruebas, cada
administración designará al
personal encargado de apli-
carlas y corregirlas. Ese perso-
nal será externo al centro en el
que se apliquen las pruebas y
deberá acreditar los requisitos
legalmente establecidos para
impartir docencia en el sistema
educativo español –la orden es-
pecifica que preferentemente
será profesorado funcionario–.
Las administraciones pueden
no incluir en el marco muestral
a los alumnos con necesidades

educativas especiales o a aque-
llos que se hayan incorporado
más tarde al sistema. De forma
simultánea a la celebración de
las evaluaciones se aplicarán
los cuestionarios de contexto y
los indicadores comunes de
centro.

Falta, por tanto, concretar
la evaluación final de Bachille-
rato para el acceso a la univer-
sidad, que –como explica el ins-
pector de Educación, Antonio
Montero, en la tribuna de aba-
jo– dependerá más bien de los
“criterios de naturaleza parti-
cular” de cada comunidad au-
tónoma ante el escaso tiempo
del que se dispone hasta la re-
alización de las pruebas. 

El porcentaje de 
preguntas abiertas
y semiabiertas
debe llegar, como
mínimo, al 20%
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