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A Angelines

Ítaca
Cuando emprendas tu viaje a Ítaca
pide que el camino sea largo,
lleno de aventuras, lleno de experiencias.
No temas a los lestrigones ni a los cíclopes
ni al colérico Poseidón,
seres tales jamás hallarás en tu camino,
si tu pensar es elevado, si selecta
es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo.
Ni a los lestrigones ni a los cíclopes
ni al salvaje Poseidón encontrarás,
si no los llevas dentro de tu alma,
si no los yergue tu alma ante ti.

Pide que el camino sea largo.
Que muchas sean las mañanas de verano
en que llegues -¡con qué placer y alegría!a puertos nunca vistos antes.
Detente en los emporios de Fenicia
y hazte con hermosas mercancías,
nácar y coral, ámbar y ébano
y toda suerte de perfumes sensuales,
cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas.
Ve a muchas ciudades egipcias
a aprender, a aprender de sus sabios.

Ten siempre a Ítaca en tu mente.
Llegar allí es tu destino.
Mas no apresures nunca el viaje.
Mejor que dure muchos años
y atracar, viejo ya, en la isla,
enriquecido de cuanto ganaste en el camino
sin aguantar a que Ítaca te enriquezca.

Ítaca te brindó tan hermoso viaje.
Sin ella no habrías emprendido el camino.
Pero no tiene ya nada que darte.

Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado.
Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia,
entenderás ya qué significan las Ítacas.

Constantino Cavafis (1863 - 1933)
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RESUMEN
Las pruebas de acceso a la universidad son un conjunto de exámenes que permiten
acceder a la educación superior en España. Desde su implantación en 1975, son las únicas a
nivel nacional que evalúan las habilidades adquiridas por los estudiantes en la etapa de
Bachillerato. El formato y configuración de estas pruebas han cambiado a lo largo de los
años y en la actualidad, reciben el nombre de Evaluación para el Acceso a la Universidad,
EvAU.
Las Administraciones educativas, con apoyo de las universidades, se encargan de
diseñarlas anualmente. Por lo tanto, España cuenta cada año con 17 pruebas diferentes para
acceder a la universidad, una por comunidad autónoma. Cuando los estudiantes superan
estas pruebas, a efectos del procedimiento de ingreso, pueden elegir cualquier universidad
en la que realizar sus estudios superiores universitarios, en función de sus intereses o
preferencias.
Son muchos los factores que podrían influir en el rendimiento promedio que
obtienen los estudiantes, entre ellos: el nivel socioeconómico de las familias, la nota
promedio de la etapa de Educación Secundaria, la forma de enseñanza-aprendizaje de los
centros de procedencia o del docente, etc. Asimismo, el diseño heterogéneo de las pruebas
de acceso a la universidad entre comunidades autónomas podría ser un importante factor
que podría influir en ese rendimiento promedio. Esto, a su vez, podría estar generando
agravios comparativos en el procedimiento de acceso a la educación superior, único para
toda España, en función de la comunidad autónoma en la que se examinen.
La presente Tesis Doctoral tiene una doble finalidad. Por un lado, pretende analizar
la estructura de las tres pruebas obligatorias (para todos los estudiantes con independencia
del itinerario) de la Evaluación para el Acceso a la Universidad en España en función de la
comunidad autónoma en la que se diseñan. Por otro, pretende analizar la relación entre la
estructura de las pruebas y el rendimiento promedio obtenido por los examinados.
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Se analizan las tres pruebas comunes a todos los estudiantes, así como los
resultados promedio obtenidos en Lengua Castellana y Literatura, Lengua ExtranjeraInglés e Historia de España.
El enfoque metodológico se divide en dos para dar respuesta a cada uno de los
objetivos generales. El primer objetivo general de investigación exige llevar a cabo un
análisis comparativo y adaptado de García-Garrido (1991) bajo un enfoque metodológico
analítico racional de contenido de las diferentes pruebas obligatorias que dan acceso a la
universidad en España. Por otro lado, el segundo objetivo general de investigación
requiere establecer una posible relación de las diferencias observadas en la estructura de
las pruebas con el rendimiento promedio obtenido por los estudiantes a través de un
análisis secundario o secondary research.
Se comparan las 17 pruebas de cada una de estas tres materias en función de las 17
comunidades autónomas en las que se diseñan tanto de la convocatoria ordinaria como de
la convocatoria extraordinaria. Las pruebas de Lengua Castellana y Literatura, así como las
de Lengua Extranjera-Inglés se corresponden con las aplicadas en el curso académico 20162017, mientras que las de Historia de España se corresponden con las del 2018-2019. Estas
comparaciones se realizan estableciendo unidades de comparación a través del diseño de
un registro de datos ad hoc con sus correspondientes dimensiones, parámetros e
indicadores. Por otro lado, se recogen los datos de las calificaciones promedio obtenidas
por los aspirantes en las pruebas y se analiza su posible relación con la estructura de las
pruebas por comunidades autónomas, gracias a los datos publicados anualmente por el
Sistema Integrado de Información Universitaria.
Los resultados muestran diferencias por comunidades autónomas en relación a
cuatro aspectos: a los elementos de los bloques de contenidos evaluados (optatividad,
número de ítems, tipo de tareas a realizar, nivel cognitivo demandado, entre otros), a los
criterios de corrección que utilizan los tribunales evaluadores (puntuación otorgada a cada
tarea sobre el total, bonificación y penalización de los aspectos formales, entre otros), al
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grado de adecuación de las pruebas a las directrices que las regulan y a su nivel de
complejidad. Una vez establecidas las características de las pruebas de menor y mayor
complejidad, se establecen posibles relaciones entre la estructura de las pruebas obligatorias
de la Evaluación para el Acceso a la Universidad en España y el rendimiento promedio
obtenido por los examinados en estas. Esto permite confirmar que, en mayor o menor
medida, las diferencias observadas en el rendimiento promedio de los estudiantes en las
tres pruebas obligatorias que dan acceso a la universidad son concomitantes con las
diferencias observadas en la estructura de estas.
Teniendo en cuenta que el alumnado puede elegir en qué universidad española
cursar sus estudios universitarios, sin hacer diferencias por comunidades autónomas, no
puede descartarse que el actual sistema de acceso a la universidad en España esté
generando importantes desequilibrios, inequidades y agravios comparativos asociados a la
comunidad autónoma de procedencia. Se sugiere un replanteamiento (rethinking) del actual
procedimiento de acceso a la universidad en cuanto a su diseño y protocolos de evaluación.

Palabras clave: Rendimiento; pruebas externas; acceso a la universidad; lengua inglesa;
lengua castellana; historia de España.
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ABSTRACT
The university entrance exams are a set of exams that allow access to higher
education in Spain. Since their implementation in 1975, they are the only ones at the national
level that evaluate the skills acquired by students in the bachelor's degree. The format and
configuration of these tests have changed over the years and nowadays, they are called
“Evaluación para el Acceso a la Universidad”, EvAU.
The educational administrations, with the support of the universities, are in charge
of designing them annually. Therefore, each year Spain has 17 different tests for university
entrance, one per autonomous community. When students pass these tests, for the purposes
of the admission procedure, they can choose any university in which to pursue their higher
university studies, depending on their interests or preferences.
There are many factors that could influence the average performance obtained by
the students, among them: the socioeconomic level of the families, the average grade of the
Secondary Education stage, the teaching-learning method of the centers of origin or of the
teacher… Likewise, the heterogeneous design of university entrance exams between
autonomous communities could be an important factor that could influence this average
performance. This, in turn, could be generating comparative grievances in the procedure
for access to higher education, which is unique for the whole of Spain, depending on the
autonomous community in which they are examined.
The purpose of this Doctoral Thesis is twofold. On the one hand, it aims to analyze
the structure of the three compulsory tests (for all students regardless of the itinerary) of
the Evaluation for University Entrance in Spain according to the autonomous community
in which they are designed. On the other hand, it aims to analyze the relationship between
the structure of the tests and the average performance obtained by the examinees.
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The three tests common to all students are analyzed, as well as the average results
obtained in Spanish Language and Literature, Foreign Language-English and Spanish
History.
The methodological approach is divided into two in order to respond to each of the
general objectives. The first general research objective requires carrying out a comparative
analysis adapted from García-Garrido (1991) under a mainly qualitative methodological
approach through the content analysis of the different compulsory tests that give access to
university in Spain. On the other hand, the second general research objective requires
establishing a possible relationship between the differences observed in the structure of the
tests and the average performance obtained by the students through a secondary research
analysis.
The 17 tests of each of these three subjects are compared according to the 17
autonomous communities in which they are designed for both the ordinary and the
extraordinary exams. The tests of Spanish Language and Literature, as well as those of
Foreign Language-English correspond to those applied in the 2016-2017 academic year,
while those of Spanish History correspond to those of 2018-2019. These comparisons are
made by establishing units of comparison through the design of an ad hoc data record with
their corresponding dimensions, parameters and indicators. On the other hand, the data on
the average scores obtained by the applicants in the tests are collected and their possible
relationship with the structure of the tests by autonomous communities is analyzed, thanks
to the data published annually by the Integrated University Information System.
The results show differences by autonomous communities in relation to four
aspects: the elements of the content blocks evaluated (optional nature, number of items,
type of tasks to be performed, cognitive level required, among others), the correction
criteria used by the evaluation panels (score given to each task out of the total, bonus and
penalization of formal aspects, among others), the degree of adaptation of the tests to the
guidelines that regulate them, and their level of complexity. Once the characteristics of the
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tests of lower and higher complexity have been established, possible relationships are
established between the structure of the compulsory tests of the Evaluation for University
Entrance in Spain and the average performance obtained by the examinees in these tests.
This allows us to confirm that, to a greater or lesser extent, the differences observed in the
average performance of students in the three compulsory tests that give access to university
are concomitant with the differences observed in the structure of these tests.
Bearing in mind that students can choose in which Spanish university to study,
without differentiating by autonomous community, it cannot be ruled out that the current
system of access to university in Spain is generating important imbalances, inequities and
comparative grievances associated with the autonomous community of origin. A
rethinking of the current university entrance procedure in terms of its design and
evaluation protocols is suggested.

Keywords: Performance; external tests; university access; English language; Spanish
language; history of Spain.
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La evaluación educativa se ha convertido en las últimas décadas en el pilar fundamental de
los cambios metodológicos, de los modelos pedagógicos y de la innovación en las aulas.
Esto se debe a que la evaluación es considerada un proceso de recogida de información,
conocimiento de los resultados y posterior toma de decisiones, en ocasiones, sobre las
políticas educativas (Gómez & Miralles, 2015).
Las pruebas externas, estandarizadas y a gran escala, tanto nacionales como
internacionales, han cobrado mayor protagonismo en materia de educación en los últimos
años ya que las evidencias de la literatura científica revelan que las evaluaciones externas
tienen un impacto positivo y significativo en el rendimiento de los alumnos (López &
González, 2018; Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 2018).
Según el Instituto Nacional de Evaluación Educación (Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte [MECD], 2015) las cuatro evaluaciones externas y estandarizadas más
reconocidas a nivel internacional son las pruebas PISA (Program for International Student
Assessment), EECL (Estudio Europeo de Competencia Lingüística), PIRLS (Progress in
International Reading Literacy Study) y TIMSS (Trends in International Mathematics and Science
Study). Estas pruebas son iniciativas de la OECD, de la Comisión Europea o de la IEA
(International Association for the Evaluation of Educational Achievement) y tienen la finalidad
de contribuir en la mejora de la educación mediante la comprobación del grado de
adquisición de habilidades a través de estándares educativos medibles y definidos
previamente (MECD, 2015).
En numerosos países existen evaluaciones externas a nivel nacional que se realizan
durante una etapa educativa con fines diagnósticos o al final de esta para evaluar al
alumnado en un proceso de selección. Entre estas evaluaciones cabe señalar aquellas que
dan acceso a la universidad a través de las cuales, cada año, miles de aspirantes se ven
implicados. En ellas, se evalúa la suficiencia del grado de madurez y conocimientos
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adquiridos por los aspirantes en las etapas anteriores para seguir cursando estudios
superiores universitarios (Bernad & Escudero, 1978; Muñoz-Repiso et al., 1991).
Las pruebas de acceso a la universidad, o la comúnmente conocida como
selectividad, son un elemento clave para la educación española, entendida como el
“conjunto de pruebas que se hacen en España para poder acceder a la Universidad” (Real
Academia Española [RAE], s.f., definición 3). En el artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril se
establece que es derecho de todos los españoles acceder al estudio en la Universidad.
Asimismo, el Real Decreto 1892/2008 recoge que “la Conferencia General de Política
Universitaria velará porque la admisión de los estudiantes a las enseñanzas universitarias
oficiales de Grado sea general, objetiva y universal” (Real Decreto 1892/2008, p. 283).
Estas pruebas de aptitud se instauraron en España en 1975 y, desde entonces, son
las únicas pruebas nacionales externas que evalúan los conocimientos adquiridos durante
la enseñanza secundaria con fines de selección a pesar de las modificaciones que han
sufrido en su diseño y contenido desde sus orígenes (Ruiz-Lázaro & González, 2017). Y es
que, en los últimos años, al igual que en las etapas de enseñanza previas a la etapa
universitaria, la aplicación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha llevado a
las universidades a implantar nuevas y profundas reformas, siendo la educación basada en
competencias una de las más significativas (MECD, 2003). Este cambio de modelo trae
consigo importantes cambios metodológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y
como no puede ser de otra manera, en los procesos de evaluación.
Con la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE) se desarrolló un nuevo modelo de acceso a la universidad el cual
sustituye a las anteriores Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU): la Evaluación de
Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU). Se trata de una prueba general de
Bachillerato, una evaluación educativa de fin de etapa, asociada a la obtención del título
convirtiéndose en la única condición necesaria para acceder a la universidad (López-Pastor
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& Pérez-Pueyo, 2017; López-Lorente & Monteagudo-Fernández, 2016; Real Decreto
310/2016).
La LOMCE se implantó en 1º de Bachillerato en el curso académico 2015-2016 y,
por consiguiente, en 2º de Bachillerato en el curso académico 2016-2017. A principios de ese
mismo curso 2016-2017 se hizo público, con cierta urgencia, el Real Decreto 310/2016 que
regula la EBAU para poder ser aplicada meses después con la finalidad, entre otras, de
garantizar la homogeneidad, estandarización, características, diseño y unidades de
evaluación de las pruebas a nivel nacional (Real Decreto 310/2016). Se esperaba la
desaparición de la PAU y la implantación de la EBAU en el año 2017. Sin embargo, pocos
meses después, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 5/2016, de 9
de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa con el fin de
aplazar la aplicación de la EBAU. En este Real Decreto-ley 5/2016 se explicita que el motivo
de este aplazamiento está relacionado con la inquietud y exigencia de la sociedad y la
comunidad educativa hacia las formaciones políticas para alcanzar un acuerdo en materia
educativa que aporte estabilidad normativa a este procedimiento (Decreto-ley 5/2016).
En la actualidad, España se encuentra en un período de transición, así como a la
espera de la normativa resultante del Pacto de Estado Social y Político por la Educación en
cuanto al acceso a estudios superiores universitarios. Aunque uno de los aspectos más
relevantes que traería consigo la EBAU sería la implantación de una prueba estandarizada,
la realidad es que sus características, por el momento, son similares a las de la anterior
Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) (Real Decreto-ley 5/2016) y, hoy por hoy, recibe
el nombre de Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU).
Actualmente, cada Administración educativa con apoyo de las universidades son
las encargadas de diseñar la prueba cada año. De esta manera, existen 17 pruebas diferentes
en España para acceder a la universidad, una por comunidad autónoma.
Este hecho hace que nos planteemos la necesidad de diseñar nuevos sistemas de
acceso a las enseñanzas superiores universitarias, ya que no parece razonable enseñar de
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otra manera y seguir evaluando como siempre. Y más aún en el caso de unas pruebas, las
de acceso, que se sitúan a caballo entre dos etapas de enseñanza. Quizás sea necesario el
acercamiento entre ambos períodos de enseñanza para el diseño de unas pruebas que,
partiendo de las necesarias premisas de objetividad e igualdad entre todos los estudiantes
de España, cumplan de manera eficiente con su cometido: asignar a aquellos estudiantes
más competentes para cursar con éxito los diferentes estudios a los que pueden acceder.
La realización de una revisión del estado de la cuestión permite observar que, desde
que se implantó el acceso a la universidad en España, se han hecho pocas investigaciones
sobre este tema. Muñoz-Repiso et al (1991) señalaron, hace varias décadas, que existían
numerosas controversias en cuanto a los pros y contras de realizar una única prueba o
varias específicas en función de: los estudios a los que se pretende acceder, la subjetividad
del tribunal a la hora de evaluar las pruebas debido a la inexistencia de criterios comunes,
la responsabilidad de los profesores de Bachillerato en cuanto a la enseñanza de contenidos
mínimos y enfocados a la superación de las pruebas, el diseño y propiedades psicométricas
de las mismas en cuanto a fiabilidad y validez, la equiparación de resultados entre
comunidades autónomas, entre otros.
La relevancia del estudio de las pruebas que dan acceso a la universidad en España
queda patente en la literatura consultada en cuanto a las mismas donde se localiza una serie
de elementos que justifican realizar investigaciones en este campo del conocimiento. Se
muestran, a continuación, algunas de ellas en orden cronológico:
- “El tema de la «selectividad», bandera de contestación política indiscriminada,
por largo tiempo, de amplios grupos sociales de nuestro sistema educativo, ha
pasado a ser un tema trascendente de cara a solucionar los problemas de nuestra
maltrecha Universidad, que merece un estudio sistemático, serio y científico y no
sólo un tratamiento visceral” (Bernad & Escudero, 1978, p. 58). “Nuestro trabajo,
que por su naturaleza parte del hecho legal de las pruebas de acceso existentes, es
un estudio científico entre los muchos que son necesarios para esclarecer esta
problemática planteada” (Bernad & Escudero, 1978, p. 59).
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- “La experiencia y la opinión personal son válidas y respetables, pero rara vez
expresan puntos de vista globales y objetivos, y menos aún en un tema tan
“apasionante” como este” (Muñoz-Repiso et al., 1991, p. 7).
- Un estudio (Muñoz-Repiso et al., 1997) llevado a cabo, hace dos décadas, por el
Centro de Investigación y Documentación Educativa (actualmente Centro
Nacional de Innovación e Investigación Educativa) es el primero que refleja una
panorámica general del sistema de acceso a la universidad en España. En él se
analizaron cada una de las pruebas que componían el anterior sistema de acceso
válido en todo el Estado. Los autores ya debatían la objetividad de dichas pruebas
obteniendo una serie de resultados y conclusiones válidas y fundamentales para
estudiar con profundidad la implantación o rediseño de las mismas.
- “Creemos que es positivo que la mayoría de los que investigan sobre la
selectividad, lo hagan conscientes de que se trata de un objeto importante de
planificación educativa, de que su investigación debe tener necesariamente una
orientación aplicada y de que uno de los fines más importantes de su trabajo es
facilitar las reformas de mejora del proceso a los responsables políticos”
(Escudero, 1997, p. 8).
- “Las intervenciones en este terreno son necesarias y deben estar sujetas
permanentemente a revisión […]. Es de desear que los investigadores,
planificadores y responsables políticos muestren creciente interés sobre estos
asuntos (Escudero, 1997, p. 25).
- “Las críticas a los exámenes de acceso… siempre son las mismas: el exceso o
escasez de exigencia, la falta de objetividad de las correcciones, la aleatoriedad de
los resultados, la carencia de capacidad de las pruebas para discriminar, la
conveniencia de dar o no credibilidad a los expedientes de los alumnos, etc. Por
eso es importante contribuir a esclarecer lo que hay de verdadero y de falso en las
muchas acusaciones que se hacen a la selectividad, plantearse serena y
objetivamente las cuestiones más controvertidas, partiendo de los datos reales y
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de los resultados que proporcionan las investigaciones. Ese es el camino para
buscar una respuesta que, si no es satisfactoria para todos (porque quizá no puede
serlo), al menos se base en el conocimiento profundo de la realidad, en la justicia
de los planteamientos y en la calidad técnica cíe los medios propuestos para lograr
los objetivos que se consideren relevantes.” (Muñoz-Repiso & Murillo, 1997, p.
29).
- “Haciendo una revisión bibliográfica al tema de la Selectividad, una cosa que
llama poderosamente la atención es la falta de estudios en torno a la misma […].
Por tanto, desde aquí, se hace una llamada a incrementar esos estudios que, sin
duda, son necesarios.” (García-Laborda, 2006, p. 1).
- “[…] existe una demanda y que hace falta explorar y redefinir la PAU, tanto su
realización, como su constructo u otros factores” (García-Laborda, 2012, p. 17).
- “Llama la atención que los investigadores no se hayan centrado en el análisis de
este tipo de pruebas que tantos datos aportan sobre el sistema educativo y sobre
metodología de aprendizaje y resultados de la enseñanza” (Ruiz-de Gauna et al.,
2013, p. 222).
- Sobre el análisis de las pruebas de Geografía, los autores indican “dichas
conclusiones nos animan a proseguir con un estudio de los exámenes y otros
instrumentos de evaluación […]” (Souto, et al., 2014, p. 61).
- “Sería interesante analizar si estas discrepancias se producen por igual en todas
las materias, […] De igual modo, sería interesante seguir profundizando en estos
análisis para calibrar la incidencia de las modificaciones que se introdujeron en el
formato y organización de las pruebas de acceso a la universidad, tomando en
consideración otros años. Por último, es importante realizar estudios
comparativos entre diferentes comunidades autónomas, pues al fin y al cabo los
alumnos compiten, independientemente del lugar en el que se hayan examinado
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por unas mismas plazas, teniendo en cuenta que ni los exámenes ni las
condiciones son iguales para todos.” (Payeras et al, 2018, p. 238).
- “Es importante especificar que los exámenes de la PAU son diferentes entre CC.
AA., por lo que el rendimiento académico no se mide de forma homogénea
pudiendo mostrar peores resultados en algunas CC. AA. solo por el hecho de ser
más exigentes y viceversa” (Pérez-Cárceles & Martínez-Martínez, 2019).
- “Proseguir en este estudio, pero naturalmente ampliando estos horizontes,
teniendo en cuenta estos dos aspectos, podría ser otra vía natural de proseguir la
investigación. Así, se podrían realizar comparaciones longitudinales en el tiempo
y también por materias.” (Ruiz-Hidalgo et al, 2019).
- “La realización del presente estudio a escala provincial permite un acercamiento
al análisis de la comparabilidad de constructo confirmando la posibilidad de
realizar estudios futuros análogos a los realizados en otros países; y en nuestro
contexto específico, estableciendo comparaciones entre comunidades autónomas
para poder establecer las medidas de equidad oportunas.” (Veas et al, 2020).
El último monográfico sobre el acceso a la universidad se publicó hace casi una
década, en el año 2012, en la Revista de Educación del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte debido, quizás, a la dificultad para la obtención de datos o puntuaciones directas
para el análisis de las mismas, o al continuo cambio en el modo de acceso motivado por el
cambio de Gobierno cada reducido período de tiempo. Por este motivo, es necesario realizar
estudios sobre estas evaluaciones educativas con la finalidad de tomar decisiones políticas
en cuanto a las desigualdades sociales que afectan a los propios estudiantes de las diferentes
comunidades autónomas, así como a la estabilidad normativa que sustenta el desarrollo
personal de los aspirantes y futuros universitarios, así como para fomentar el progreso
económico nacional.
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Por otro lado, esta relevancia también queda patente en las noticias de prensa
publicadas a través de diferentes medios de comunicación donde se entrevé la problemática
social a la que nos vemos sometidos.
La presente Tesis Doctoral aborda uno de los elementos clave del problema
planteado: el rendimiento promedio de los examinados que se presentan a las pruebas de
acceso a la universidad en España es dispar en función de la comunidad autónoma en la
que se presentan. El diseño heterogéneo en las pruebas de acceso a la universidad entre
comunidades autónomas podría ser uno de los factores que estuviera influyendo en el
rendimiento promedio de los examinados que a ellas se presentan. Es necesario disponer
de instrumentos apropiados y estandarizados que midan la madurez de los estudiantes que
quieran acceder a los estudios superiores universitarios sin agravios comparativos en
función de la comunidad autónoma en la que se examinen.
Se analizan, por tanto, las tres pruebas obligatorias para todos los estudiantes que
acceden a la universidad a través de un análisis comparativo por comunidades autónomas.
Se realiza, así, una reflexión objetiva y profunda sobre el análisis de las pruebas de Lengua
Castellana y Literatura, Lengua Extranjera-Inglés e Historia de España para acceder a la
universidad en España y se ofrecen algunas evidencias y puntos de claridad en cuanto a su
homogeneización a nivel nacional.
Por lo tanto, esta Tesis Doctoral tiene una doble finalidad. Por un lado, pretende
analizar la estructura de las tres pruebas obligatorias de la Evaluación para el Acceso a la
Universidad en España en función de la comunidad autónoma en la que se diseñan. Por
otro, pretende analizar la relación entre la estructura de las pruebas obligatorias de la
Evaluación para el Acceso a la Universidad en España y el rendimiento promedio obtenido
por los examinados en las mismas.
Para dar respuesta a ambos propósitos generales, este trabajo de investigación se
ha organizado en tres partes. La primera parte conforma el estudio de la fundamentación
teórica y el estado de la cuestión. El primer capítulo versa sobre la perspectiva histórica
del sistema de acceso a la universidad en España, desde sus orígenes hasta la actualidad,
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de manera que permite comprender los cambios que han experimentado para intentar dar
respuesta a las necesidades del sistema educativo en cada momento. En el segundo
capítulo, se recogen las investigaciones científicas más relevantes lo que permite obtener
una panorámica general de los distintos tipos de estudios y enfoques que se han realizado
con respecto al análisis del acceso a la universidad en España.
El tercer capítulo conforma la segunda parte de la investigación y se centra en el
proceso de la investigación y la fundamentación metodológica de la Tesis Doctoral, de
manera que se aborda el planteamiento del problema, el propósito general y los objetivos
específicos de cada uno de los estudios, y el enfoque de la metodología comparativa.
Los capítulos cuarto, quinto y sexto se corresponden con las tres pruebas
obligatorias de la Evaluación para el Acceso a la Universidad, EvAU, analizadas en la Tesis
Doctoral: la prueba de Lengua Castellana y Literatura, la prueba de Lengua ExtranjeraInglés y la prueba de Historia de España, respectivamente. Estas tres pruebas se
corresponden con los cursos académicos:


Lengua Castellana y Literatura 2014-2015 y 2016-2017



Lengua Extranjera-Inglés 2016-2017



Historia de España 2018-2019

Esto implica que las tres pruebas analizadas no se diseñaron para ser aplicadas en
el mismo curso académico. El principal motivo se debe a la intencionalidad de seguir una
secuencia a lo largo de los años en los que se ha realizado la presente Tesis Doctoral y que
los datos estuvieran actualizados para publicar artículos científicos actualizados. Para la
prueba de Lengua Castellana y Literatura se analiza la prueba aplicada en 2017 y se
compara con las diferencias encontradas en la prueba de 2015 con la PAU (trabajo
académico previo).
En cada análisis de las tres pruebas se abordan los contenidos establecidos en el
currículo de Bachillerato para cada una de las tres materias, la normativa que regula las
correspondientes pruebas para el acceso a la universidad y los resultados comparados por
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comunidades autónomas en función de la estructura de cada prueba y de la relación que
dicha estructura pueda tener con los resultados promedio obtenidos por los examinados.
Finalmente, una vez concluido el análisis de las tres pruebas, en el capítulo
séptimo se presentan las principales conclusiones, así como las aportaciones que este
trabajo académico pretende realizar en el campo de la educación. Con la finalidad de
mantener una coherencia en la exposición de las mismas, este apartado se organiza
atendiendo a los propósitos generales de la presente Tesis Doctoral, la cual se estructura a
su vez en los objetivos específicos comunes de las tres pruebas analizadas.
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CAPÍTULO PRIMERO
HISTORIA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD EN
ESPAÑA
Este primer capítulo se centra en la perspectiva histórica del sistema de acceso a la
universidad en España. Conocer la evolución temporal de estas pruebas, desde sus
orígenes hasta la actualidad, permite comprender los cambios que han experimentado
para intentar dar respuesta a las necesidades del sistema educativo en cada momento.
Esta evolución se ha organizado en ocho etapas que se corresponden con las
etapas históricas del sistema educativo español. Asimismo, las pruebas que permiten el
acceso a la universidad adoptan diferentes denominaciones en función de cada una de las
etapas.
En este capítulo se ofrece una síntesis de los sistemas que ha dado acceso a la
universidad desde el punto de vista histórico y legislativo durante 132 años, desde 1898
hasta 2020: desde el Examen de Ingreso en Facultades (1898-1902) hasta la Evaluación para
el Acceso a la Universidad (2017-2020) (Figura 1.1).
Figura 1.1
Etapas del sistema de acceso a la universidad en España

Origen

Segunda

Cuarta

1898-1902

1953-1971

1991-2005

Primera

Tercera

Quinta

1940-1953

1971-1990

2006-2020

Fuente: elaboración propia
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1.1. ORIGEN
Son varios los autores (Muñoz, 1995; González-de Pablo, 2001) que han tratado
algunos períodos de la historia del sistema de acceso a la educación superior en España.
Sin embargo, la mayoría parten de la época del franquismo obviando su origen, que se
remonta a finales del s. XIX.

1.1.1.

El acceso a las facultades con la Ley Moyano
Desde mediados del s. XIX, concretamente a partir de 1857, la Ley Moyano reguló

la enseñanza en España. Estableció tres niveles: la enseñanza primaria, la segunda
enseñanza o enseñanza media (institutos y escuelas normales) y la enseñanza superior
universitaria (cuya gestión dependía del Estado).
En su artículo 26 se establecía la obligación de estar en posesión del título de
Bachiller en Artes para matricularse en las facultades. Dicho título se obtenía a través del
Examen de Grado de Bachiller en Artes el cual comprendía los contenidos de las materias
cursadas en la Segunda Enseñanza.
Por lo tanto, el sistema educativo en estos años con sus pruebas de acceso quedaría
esquematizado de la siguiente manera (Etapas del sistema de acceso a la universidad en
España):

62

ACCESO A LA UNIVERSIDAD EN ESPAÑA

Figura 1.2

pruebas de acceso desde 1857

Sistema educativo y pruebas de acceso desde 1857
Primer curso
Primera
Enseñanza
Elemental
(3 años)
Edad mínima para el
ingreso: 6 años

Segundo curso
Tercer curso
Primer curso

Examen General
de las Materias
(art. 17)
Primer período

Segundo curso
Segunda
Enseñanza
General
(6 años)
Edad mínima para el
ingreso: 9 años

Tercer curso

Examen General
(art. 20)

Cuarto curso
Segundo período
Quinto curso
Sexto curso

Examen del
Grado de
Bachiller en Artes
(art. 20)
Acceso Facultades (art. 31)
F. Filosofía y Letras
F. Ciencias exactas, físicas y
naturales
F. Farmacia
F. Medicina
F. Derecho
F. Teología

Fuente: elaboración propia a partir de la Ley de Instrucción Pública (1857)

Por otro lado, en los artículos 27 y 28 consta que, para el acceso a enseñanzas
superiores o profesionales, serían los Reglamentos los encargados de exigir el mismo
grado u otro equivalente.
Por tanto, con la Ley Moyano, el sistema de acceso a la universidad no se
diferenciaba del resto de sistemas para transitar por las etapas del sistema educativo.
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Sin embargo, aparecieron numerosos problemas a los que había que dar respuesta
de forma legislativa, entre ellos: tomar medidas para seleccionar a los estudiantes que
accedían a la universidad. Es por ello que surge el primer examen en 1898.

1.1.2.

El Examen de Ingreso en Facultades de finales del s. XIX (1898-1902)
Varias décadas después, en el año 1876 y hasta la llegada del Franquismo, nació

la Institución Libre de Enseñanza (ILE). Se trataba de un proyecto pedagógico con carácter
privado y laico, que tenía por finalidad la renovación de la enseñanza en España dada la
alta tasa de analfabetismo de la población. Por ello, se comenzó la reforma por la etapa
universitaria y se extendió a las etapas de educación primaria y secundaria.
Durante los siguientes años, el fundador de la ILE, Francisco Giner de los Ríos,
junto con un grupo de catedráticos reformistas fueron los primeros en proponer un
examen de acceso como medida de selección de los estudiantes que accedían a la
universidad. En este sentido, alrededor de 1882, Giner afirmó “el examen de ingreso, en
que se ha de juzgar la actitud de aspirantes completamente desconocidos, es quizá el único
que, por ahora, y no sin grave inconveniente, cabría mantener en ocasiones” (Laporta,
1977, p. 194). Los motivos que los llevaron a defender esta idea fueron la necesidad de
dotar, por un lado, de formalidad y seriedad a los estudios superiores universitarios y, por
otro, de homogeneidad a los alumnos que accedían a las facultades. En el lado opuesto,
los institucionistas mostraban rechazo ante las mismas por generar segregación en la
enseñanza superior. Por tanto, se puede afirmar que desde su inicio ya existían colectivos
tanto a favor como en contra de su implantación.
Tras la crisis del 98, llegó un período legislativo de 4 años en el cual se pueden
distinguir dos momentos:
Primer momento (1898-1899)
Durante este período se promulgó la primera normativa (Real Decreto del 11 de
octubre de 1898) sobre el Examen de Ingreso en las Facultades a cargo del Ministro de
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Fomento, Germán Gamazo. En ella se hace constar la preocupación por la falta de
preparación de los estudiantes que accedían a la facultad:
…preocuparse por la insuficiencia de instrucción de la juventud que frecuenta las aulas
universitarias, una y otra vez denunciada por las Universidades del Reino y sus miembros
más esclarecidos, como causa principal del atraso intelectual del tipo medio de la clase
ilustrada, y del consiguiente desaliento, generador del más funesto pesimismo, con que el
Profesorado se resigna a cumplir su altísima misión educadora.
(Real Decreto 11-10-1898, p. 420)

Asimismo, se indica que la plena autonomía de aceptar o rechazar al alumnado
en las facultades era única y exclusiva de las universidades a través de un examen de
ingreso y un tribunal.
Por lo tanto, el sistema educativo en estos años con sus pruebas de acceso quedaría
esquematizado de la siguiente manera:
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Figura 1.3
Sistema educativo y pruebas de acceso a finales del s. XIX

Examen Público
de suficiencia

Primera Enseñanza
Superior
< 10 años

Segunda
Enseñanza
(6 años)
Edad mínima para el
ingreso: 10 años

Da acceso a la
Segunda Enseñanza

Primer curso

Examen

Segundo curso

Examen

Tercer curso

Examen

Cuarto curso

Examen

Quinto curso

Examen

Sexto curso

Examen
Examen para
otorgar el título
de Bachiller

Año
preparatorio
(1 año)

Examen de
Ingreso en
Facultades
Edad mínima para el
ingreso: 17 años

Fuente: elaboración propia a partir del Real Decreto de 13 de septiembre de 1898 por el que se reforman los
estudios de segunda enseñanza y el Real Decreto de 11 de octubre de 1898 por el que se organizan las condiciones
de ingreso para los estudios de facultad.

El Real Decreto de 11 de octubre de 1898 estableció en su artículo 3 la estructura
del Examen de Ingreso en Facultades, la cual se organizaría a partir de dos ejercicios.
El primer ejercicio quedó regulado por los artículos 4 y 5 y solo podían hacer uso
del diccionario y su duración era de 3 horas El carácter de esta actividad era obligatorio y
eliminatorio.
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El ejercicio común a todas las Facultades consistirá en la traducción al castellano de un trozo
clásico de latín, otro de francés y otro de alemán, sacado a la suerte entre otros tres que
tengan 15 líneas de extensión por lo menos, y el análisis gramatical de la primera línea de
cada trozo.
Este ejercicio deberá verificarse ante un Tribunal, compuesto de dos Catedráticos de la
Facultad de Filosofía y Letras, designado por el Claustro, y del Catedrático de Alemán del
Instituto […].
(Real Decreto 11-10-1898, p. 424)

El segundo ejercicio lo regulan los artículos 6, 7 y 8 del mismo Real Decreto y
constará de una parte oral y otra escrita.
El ejercicio propio de cada Facultad […] se verificará ante Tribunales compuestos de tres
jueces, Catedráticos de universidad […].
El ejercicio oral consistirá en contestar a una pregunta de cada una de las asignaturas más
directamente relacionadas con la Facultad de que se trata.
(Real Decreto 11-10-1898, p. 425)

Según el mismo Decreto, estas asignaturas son:
 Facultad de Filosofía y Letras: Geografía, Historia, Literatura preceptiva,
Literatura Española, Filosofía, Psicología, Lógica, Ética e Historia del Arte.
 Facultad de Ciencias: Aritmética, Álgebra, Geometría, Trigonometría, Física,
Química, Zoología, Botánica y Mineralogía.
 Facultad de Derecho: Psicología, Lógica, Ética, Historia de España, Historia
Universal y Literatura.
 Facultad de Medicina y Farmacia: Física, Química, Zoología, Botánica y
Mineralogía.
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El ejercicio escrito consistirá en el desarrollo de un tema sacado a la suerte de entre otros
tres preparados al efecto por el Tribunal, y para cuyo desarrollo dispondrán los alumnos
de hora y media […].
Los temas propios de este ejercicio corresponderán a una o más de las asignaturas del grupo
de cada Facultad […].
(Real Decreto 11-10-1898, p. 425)

El Tribunal era el responsable de calificar a cada estudiante con una puntuación
final categorizada en “aprobado”, “notable”, “sobresaliente” o “suspenso”.
Asimismo, cabe destacar que, para este segundo ejercicio, los Claustros eran los
responsables de diseñar un programa común a todas las universidades de España.
En la siguiente tabla (Tabla 1.1) se puede ver un resumen de la estructura de la
prueba implantada por Germán Gamazo.
Tabla 1.1
Estructura del Examen de Ingreso en las Facultades
CARÁCTER
PRIMER
EJERCICIO

SEGUNDO
EJERCICIO

DESCRIPCIÓN

Común a todos
los estudiantes

Traducción y análisis gramatical de tres textos
(francés, latín y alemán)
Con carácter eliminatorio

Específico de
cada facultad

Primera parte: oral
Cuestión del bloque de asignaturas propias de cada
facultad (materias que hasta entonces eran objeto de
evaluación en el año preparatorio)
Segunda parte: escrita
Desarrollo de un tema correspondiente al bloque de
asignaturas propias de cada facultad

Fuente: elaboración propia a partir de Real Decreto de 11 de octubre de 1898

Esta normativa establecía que el Examen de Ingreso en Facultades debía entrar en
vigor en el curso académico inmediatamente posterior, 1899-1900. Sin embargo, Silvela
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accedió como Ministro de Fomento y, por tanto, Pidal fue incluido en el gobierno. Con la
Real Orden del 29 abril 1899 derogó la normativa del Examen de Ingreso en las Facultades
y, con ello, su puesta en marcha.

Segundo momento (1900-1902)
En este período se asentaron las bases educativas de las siguientes décadas a
manos de García Alix y el conde de Romanones, los dos primeros ministros de instrucción
pública.
En 1900 se publicó el Real Decreto de 28 de julio por el que se aprueba el
reglamento de exámenes y grados. Esta normativa reflejaba en sus artículos 3 y 4 la
regulación del Examen de Ingreso en las Facultades. Su finalidad, en consonancia con las
opiniones de Giner, era dotar a la universidad de seriedad y homogeneidad.
De esta manera, en el ejercicio específico escrito se introdujo, con carácter
obligatorio, la realización de otra actividad escrita y mantuvo la existencia del tribunal.
Esta acción ocasionó un malestar general y en concreto estudiantil.
Poco después, Álvaro de Figueroa y Torres, conde de Romanones, se puso al frente
de la instrucción pública y asentó las bases para el conjunto de la universidad. El Real
Decreto de 12 de abril de 1901, la Real Orden de 20 de abril de 1901 y el Real Decreto de
10 de mayo de 1901 conformaron el marco normativo que reguló los exámenes de acceso.
Para ingresar en la Facultad será necesario haber obtenido el título de Bachiller, haber
cumplido la edad de diez y seis años, tener aprobadas las asignaturas correspondientes al
curso preparatorio y obtener la aprobación en un examen oral, escrito y práctico, que
versará sobre las asignaturas de la segunda enseñanza que tengan directa relación con los
estudios de la Facultad en que el alumno desee ingresar, y sobre las materias estudiadas en
el curso preparatorio.
(Real Decreto 12-04-1901, 56; Real Decreto 10-05-1901, p. 178)
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En cuanto a la estructura de la prueba, se establecieron tres ejercicios: oral, escrito
y práctico, sobre las materias cursadas a lo largo de la segunda enseñanza y que tuvieran
mayor relación con aquellas que se impartían en cada facultad. Era obligatorio aprobar
estos exámenes para poder realizar la matrícula en la universidad.
Sin embargo, a pesar de todas las intenciones puestas en la realización y aplicación
de este tipo de pruebas para acceder a la universidad, no cesaron las protestas de los
estudiantes cuya finalidad era la supresión del examen. Finalmente, Romanones suprimió
esta normativa en abril de 1902 de manera que el examen no se volvería a aplicar en la
universidad española hasta pasados varios años.
Figura 1.4
Responsables de la implantación de los exámenes de acceso a la universidad en España en su origen
(1898-1902)

Fuente: elaboración propia
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1.2. EVOLUCIÓN Y CONTEXTO NORMATIVO
Una vez conocido el origen de los exámenes de selección para acceder a la
universidad, y tras numerosos intentos fallidos sobre su aplicación, se procede a describir
y explicar su evolución hasta la actualidad. Tal y como indica Muñoz (1995), la polémica
que se establece en torno a las pruebas es el reflejo de la proliferación normativa que las
acompaña desde el inicio.
En cada una de las etapas establecidas se pretende hacer una síntesis, concretando
el nombre de la prueba, la ley educativa que la implanta, el ministro que se encontraba a
cargo, la finalidad, las mejoras implantadas con respecto a la anterior, las críticas y la
estructura del propio sistema de acceso.

1.2.1.

Primera etapa (de 1940-1941 a 1952-1953). Examen de Estado
En el año 1934, se aprobó el Decreto 29 de agosto de 1934 (Gaceta 30-08-1934), por

el que se implantaba un nuevo plan de estudios de Bachillerato de segunda enseñanza con
siete cursos académicos.
En su artículo 1 establecía que el Bachillerato se desarrollaría en siete cursos. Por
consiguiente, en su artículo 8 se establecía que al finalizar el séptimo curso se debía hacer
una reválida y, para ello, era obligatorio tener más de 17 años. Asimismo, según lo
establecido en su artículo 25, el examen de reválida al finalizar séptimo de Bachillerato
tenía carácter obligatorio.
Los tribunales estaban compuestos por:
 Un profesor de Ciencias y un profesor de Letras de Instituto nacional.
 Un profesor de idiomas y dos profesores de Facultad (uno de Letras y otro de
Ciencias).
Estas pruebas se realizaban en un Instituto Nacional; sin embargo, poco más se
detallaba al respecto.
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Pocos años más tarde, con la llegada del Franquismo, se implantó la Ley de 20 de
septiembre de 1938 para la reforma de la segunda enseñanza (BOE 23-09-1938) la cual
entró en vigor en el curso académico 1940-1941 para los estudiantes que terminaran el
séptimo curso de Bachillerato. Con ella, la reválida pasó a llamarse Examen de Estado del
Bachillerato. En ella se recogía:

Suprimida la rémora y preocupación nociva de los numerosísimos exámenes anuales y por
asignaturas, quedará tan sólo como prueba final lo que puede llamarse “el examen de
Estado del Bachillerato”, conjunto de pruebas escritas y orales que se han de celebrar al
finalizar los siete años del mismo ante un Tribunal especial organizado por las
Universidades, volviendo el Bachillerato, como era tradicional en España, a incorporarse
orgánicamente en la medida posible a la institución universitaria.

(Ley 20-09-1938, p. 1386)

Esta ley dividió las funciones de los colegios y los institutos (funciones docentes)
y la de las universidades (funciones evaluadoras). De esta manera, se estableció un sistema
de control único para acceder a la universidad que dependería de esta última.
Según esta Ley, el examen “revestirá el máximum de garantías de imparcialidad
y objetividad” (Ley 20-09-1938, 1386).
En su Base VII de “Pruebas de suficiencia”, queda recogido que el examen de
Estado del Bachillerato, o pruebas de suficiencia final, eran necesarias para obtener el
título de Bachiller, así como para poder acceder a los estudios universitarios (Ley 20-091938, 1391). Asimismo, se establece que este examen constaría de dos partes:
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 Por un lado, un ejercicio escrito, con carácter eliminatorio. Su estructura viene
determinada por la Orden de 24 de enero de 19391:
1. Traducción de un texto latino
2. Traducción de un texto griego
3. Traducción- de un fragmento de idioma moderno románico de carácter
literario.
4. Traducción de un fragmento de idioma moderno anglogermánico, también
de tipo literario.
5. Resolución de un problema de Matemáticas, puro o de aplicación.
6. Composición o disertación española sobre temas de cualquiera de las
materias estudiadas de Religión, filosofía, Geografía, Historia, Literatura y
Ciencias cosmológicas, o sobre tema mixto comprensivo de dos o más de
ellas.
 Por otro, un ejercicio oral sobre uno o varios temas de cada disciplina
fundamental y bajo un cuestionario genérico diseñado por el Ministerio de
Educación Nacional (tabla 1.2). Las disciplinas fundamentales eran:

1

1.

Religión y Filosofía

2.

Lenguas Clásicas (lengua latina y griega)

3.

Lengua y Literatura Española

4.

Geografía e Historia

5.

Matemáticas

Para los alumnos del plan de 1934, el sistema será el mismo pero la parte escrita se reduce: traducción de un

texto latino sencillo, redacción de un tema a elegir entre tres y resolución de un problema de matemáticas a
elegir entre dos.
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6.

Lenguas Modernas (dos idiomas a determinar entre el italiano, francés,
alemán o inglés, debiendo ser una de las optativas italiano o alemán).

7.

Cosmología

Estas pruebas se componían de unas preguntas recogidas en unos cuestionarios
elaborados de forma anual por el Ministerio. Este cuestionario estaba basado en las
asignaturas del plan de estudios (Artículo 4, Orden 24-01-1939).

Tabla 1.2
Estructura del Examen de Estado del Bachillerato
CARÁCTER

PRIMERA
PARTE
Común;
organizado
por
universidades
SEGUNDA
PARTE

DESCRIPCIÓN
Ejercicio escrito con carácter eliminatorio:
-Traducción de cuatro textos (latino, griego, idioma moderno
románico e idioma moderno anglogermánico)
-Resolución de un problema de matemáticas
-Composición sobre alguna disciplina fundamental

Ejercicio oral
Uno o varios temas de cada disciplina fundamental de las 7
que cursan.

Fuente: elaboración propia.

Estas pruebas se celebraban en la universidad (artículo 1 Orden 24-01-1939).
El artículo 2 declaraba que la constitución y el funcionamiento del tribunal era
organizado por las universidades. Con ello, se establecía que los miembros del tribunal
fueran profesores universitarios (Orden 24-01-1939).
En cuanto a los criterios de corrección, la Orden de 24 de enero de 1939, establece
en su disposición cuarta que cada examinador calificará cada ejercicio escrito entre 0 y 10.
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Asimismo, tanto esta como la Orden del 7 de diciembre de 1938 especifican que el tribunal
podrá acordar en las pruebas orales y, por tanto, finales las calificaciones de “no apto”,
“aprobado”, “notable” y “sobresaliente”. En el caso de aquellos aspirantes “no aptos”
deberán matricularse de nuevo en el último curso; pudiéndose repetir seste proceso hasta
un máximo de cuatro veces. Por el contrario, los aspirantes con sobresaliente en esta
prueba tendrán derecho al premio extraordinario.
Sin embargo, el cálculo de la calificación final sería:
Cuando los examinandos tengan en su Libro de calificación escolar diligencias acreditativas
de su formación realizada en Instituto oficial o en Colegio legalmente reconocido, durante
cuatro años completos por lo menos, dicho Libro tendrá la estimación legal del promedio
de la puntuación propia de las disciplinas cursadas en aquellos Establecimientos
multiplicado por el coeficiente de 0,10. La cifra resultante será sumada a la media aritmética
obtenida por el Director del Examen de Estado, después de los ejercicios escritos. Y esta
suma constituirá para estos alumnos la calificación final eliminatoria.

(Orden 24-01-1939, p. 522)

Cabe destacar que este Examen de Estado nunca se llevó a cabo tal y como estuvo
regulado por esta Orden 24-01-1939.
Años más tarde se implantó la Ley de 29 de julio de 1943 sobre Ordenación de la
Universidad Española (BOE 31-07-1943). En su artículo 18 se establece que las facultades
establecerán un sistema propio de ingreso a la universidad. Asimismo, se indicaba que se
podrán limitar las plazas de ingreso para los estudios universitarios.
En el 1944 se publicó un Decreto de 7 de julio sobre ordenación de la Facultad de
Ciencias. En su capítulo tercero sobre ingreso en la Facultad se establecía que el examen
se compondría de:
-Resumen escrito de un tema general dado por un Profesor de la Facultad,
designado por el Decano.

75

HISTORIA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD EN ESPAÑA

-Lectura y traducción, con ayuda del diccionario de un texto de cada uno de los
idiomas cursados.
-Resolución de problemas.
Asimismo, su artículo 18 determinaba que los estudiantes que dispusiesen de
otros grados académicos universitarios o títulos profesionales de grado superior estarían
exentos de realizar el examen de ingreso. El tribunal lo conformarían tres catedráticos y
sería designado por el Rector a propuesta del Decano. Por lo tanto, este sistema de
evaluación estuvo vigente hasta la década de los años 50.

1.2.2.

Segunda etapa (de 1953-1954 a 1970-1971). Pruebas de Madurez
En esta segunda etapa se identifican dos momentos: el primero de 1953 a 1963 y

el segundo de 1963 a 1971.
Primer momento (1953-1963)
Se aprobó la Ley de 26 de febrero de 1953 sobre la Ordenación de la Enseñanza
Media (BOE 27-02-1953). Esta ley estableció en su capítulo VIII, sobre las pruebas y los
tribunales, que el Bachillerato iba a tener una duración de seis cursos académicos: los
cuatro primeros conformarían la etapa del Bachillerato Elemental, mientras que los dos
últimos conformarían la etapa del Bachillerato Superior. Al finalizar ambas etapas, los
estudiantes tenían que someterse a una prueba: el examen de Grado Elemental y el examen
de Grado Superior, respectivamente. Asimismo, se indicaba la importancia de contar con
un examen de reválida al finalizar dichos estudios, la denominada Prueba de Madurez, la
cual tendría vigencia hasta el curso académico 1970-1971. Estas eran las tres pruebas
obligatorias que todos los aspirantes a la universidad tenían que aprobar (figura 1.5).
Un aspecto relevante que introdujo esta ley en su artículo 83 fue el llamado Curso
Preuniversitario (conocido como Preu) con carácter obligatorio. Sin embargo, este curso
quedaría finalmente implantado cuatro años más tarde con la finalidad de completar la
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formación de los estudiantes y perfeccionar su personalidad (Decreto 13-09-1957). Este
curso consistiría en:
Todos los alumnos serán ejercitados en la lectura y comentario de textos fundamentales de
la literatura y el pensamiento, en la síntesis de lecciones y conferencias, en trabajos de
composición y redacción literarios y en ejercicios prácticos de los idiomas modernos
estudiados. Además, los de Letras realizarán ejercicios de traducción de idiomas clásicos,
y los de Ciencias, temas de Matemática y Física.
(Ley 26-02-1953, p. 1127)

Asimismo, su artículo 94, hace referencia a que los estudiantes que hubiesen
superado de manera satisfactoria el curso preuniversitario podrían realizar las pruebas de
madurez que, posteriormente, le darían acceso a la universidad.
Figura 1.5
Sistema educativo y pruebas de acceso en 1953

Fuente: elaboración propia Ley de 26 de febrero de 1953 sobre la Ordenación de la Enseñanza Media.
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Estas Pruebas de Madurez (Orden 18-05-1954) constaban de cuatro partes (tabla
1.3):
1.

Primera parte: resumen de un tema de carácter general desarrollado antes los
aspirantes con presencia del tribunal. La duración de esta primera parte era
de 30 a 45 minutos.

2.

Segunda parte: redacción de un tema (a elegir entre dos) durante tres horas.

3.

Tercera parte:
a. Para los aspirantes que hayan cursado un itinerario de Letras:
traducción, con ayuda del diccionario, de un texto latino cuya extensión
aproximada debía ser de un folio y medio escrito a máquina. La
duración de esta actividad era de dos a tres horas.
b. Para los aspirantes de Ciencias y de Escuelas Especiales: resolución de
un problema (a elegir entre tres) sobre aritmética, geometría, álgebra y
trigonometría. La duración de este ejercicio era de dos a tres horas.

4.

Cuarta parte: traducción de un texto de idioma moderno (el elegido por el
estudiante), con ayuda del diccionario. Para esta actividad, los estudiantes
contaban con un plazo de dos a tres horas.

Tabla 1.3
Estructura de la Prueba de Madurez en 1954
DESCRIPCIÓN
PRIMERA PARTE

Resumen de un tema

SEGUNDA PARTE

Redacción de un tema (a elegir entre dos)

TERCERA PARTE

Traducción de un texto latino (estudiantes de Letras)
Resolución de un problema (estudiantes de Ciencias)

CUARTA PARTE

Traducción de un texto de idioma moderno

Fuente: elaboración propia.
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La puntuación final de la Prueba de Madurez consistía en calcular la media
aritmética de las cuatro partes y la calificación final sería de “apto” o “no apto”.
El Rector se encargaba de la composición de los tribunales y asignaba menos de
300 estudiantes por cada uno de ellos. Para ello, determinaba lo siguiente:

Los Tribunales designados para los grupos de alumnos que aspiren a estudiar en Facultad
universitaria estarán compuestos de tres catedráticos numerarios.
Para los alumnos que deseen continuar sus estudios en Escuelas Especiales de Ingenieros
respecto a la prueba de cultura y examen de idiomas exigidos en dichos Centros, se
formarán Tribunales, integrados por dos Catedráticos numerarios de Universidad, uno de
ellos de Letras y otro de Ciencias y un Profesor de Escuela Especial.
(Orden 18-05-1954, p. 3421).

Tres años más tarde se hace público el Decreto de 13 de septiembre de 1957 de
ordenación del curso preuniversitario. En su artículo 20 se observan unos breves matices
en su estructura, de manera que se diferencia entre prueba común y específicas:
1. Prueba común. Esta prueba es de obligatoria aprobación para pasar a la parte
específica y la puntuación obtenida tendrá validez definitiva.
a.

Prueba escrita sobre un tema sacado a suertes de entre los enviados por el
Ministerio de Educación Nacional referentes a los siguientes contenidos:


Período de la vida española de un escritor.



Tema actual desde una perspectiva religiosa, filosófica y social.



Estudio religioso, social, político, geográfico, étnico, histórico,
cultural, económico y técnico de un país y su relación con España.



Perfeccionamiento del idioma moderno cursado.

b. Prueba oral, de conversación y traducción del idioma moderno cursado.
2. Pruebas específicas:
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De Letras:
o Prueba escrita de una obra latina, con ayuda del diccionario
o Prueba oral en la que se traduce un fragmento griego, sin ayuda del
diccionario.



De Ciencias:
o

Prueba escrita. Resolución de actividades, sacada a suertes, de
entre los enviados por el Ministerio: técnica biológica o técnica
física.

o

Prueba oral. Desarrollo de tres problemas elegidos por el
tribunal

En cuanto al diseño de algunas partes de las pruebas, el artículo 7 del mismo
Decreto establece que de forma anual, el Ministerio es el encargado de publicar los temas
de forma concreta, es decir, de establecer un banco de preguntas o enunciados de
problemas relacionados con las Matemáticas, así como de proporcionar al Tribunal el
material para la prueba específica oral de Ciencias.
Los tribunales de la parte común se conformarán por cinco miembros. En cambio,
los tribunales de la parte específica lo constituían tres.
Tabla 1.4
Estructura de la Prueba de Madurez en 1957
ORGANIZADO POR…

PRIMERA PARTE
Ministro de
Educación Nacional
SEGUNDA PARTE

DESCRIPCIÓN
Parte común:
Prueba escrita sobre un tema general
Prueba oral de idioma moderno
Parte específica
De Letras (escrita y oral)
De Ciencias (escrita y oral)

Fuente: elaboración propia.

Posteriormente, la prueba sufrió pequeñas variaciones.
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Segundo período (1963-1971)
En el año 1963, se implantó una nueva normativa: la Ley 24/1963, de 2 de marzo,
sobre modificación de la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media en cuanto a las
pruebas de grado y madurez (BOE 5-03-1963).
En ella quedó recogido que no era obligatorio estar en posesión del título de Grado
Superior para matricularse en el Curso de Preuniversitario ya que no existía la necesidad
de someter a los estudiantes a dos pruebas similares en tan solo un año (Ley 24/1963).
Asimismo, el Curso Preuniversitario consistiría en:
[…] materias comunes a todos los alumnos, que serán ejercitados en la lectura y comentario
de texto fundamentales de la literatura y el pensamiento, en la síntesis de lecciones y
conferencias, en trabajos de redacción y en la práctica de los idiomas modernos estudiados.
Además, los de Letras se ejercitarán en la traducción de idiomas clásicos y los de Ciencias
perfeccionarán su formación en las disciplinas de esta rama y en el adiestramiento
experimental necesario para las mismas.
(Ley 24/1963, p. 3747)

Asimismo, varios meses después se publica el Decreto 1862/1963, de 11 de Julio,
regulador del curso Preuniversitario (BOE 8-08-1963) el cual será modificado por la Orden
de 22 de abril de 1964, reguladora de las pruebas de madurez del curso preuniversitario
(BOE 1-05-1964) por la que se establecen los Tribunales, y la estructura y duración de los
ejercicios.
Esta orden establece en su Capítulo V la estructura del examen el cual constará de
dos partes: una común para todos los aspirantes y otra específica para cada sección de
Ciencias o Letras, según corresponda.
1.

Prueba común
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a.

Ejercicio escrito. Resumen de una conferencia impartida por un responsable
del Ministerio sobre un tema relacionado con materias comunes del curso
y desarrollo de un tema. La duración de la conferencia era de 45 minutos,
mientras que la duración del ejercicio era de dos horas.

b. Ejercicio oral. Conversación y traducción del idioma moderno elegido.
c.

Observación: los aspirantes que no estuvieran en posesión del título de
bachiller superior estaban obligados a realizar, además, un ejercicio escrito,
que consistirá en resumir una conferencia sobre un tema relacionado con
materias del bachillerato superior (Filosofía e Historia del Arte y de la
Cultura). La duración de la conferencia era de 45 minutos, mientras que la
duración del ejercicio era de una hora.

2.

Prueba específica
a.

Prueba de Letras, la cual constaba, a su vez, de dos ejercicios:
El primer ejercicio era escrito, el cual consistía en traducir un texto latino
con ayuda del diccionario. Su duración era de 1 hora y media.
El segundo ejercicio era escrito, el cual consistía en traducir un texto griego
con ayuda del diccionario. Su duración era de 1 hora y media.

b. Prueba de Ciencias, la cual constaba, a su vez, de dos ejercicios:
El primer ejercicio era escrito, el cual consistía en solucionar un problema
matemático a elegir entre dos opciones, así como en el desarrollo de un
tema. Su duración era de 1 hora y media.
El segundo ejercicio era escrito, el cual consistía en solucionar un problema
sobre Física o Química a elegir entre dos opciones, así como en el desarrollo
de un tema sobre las mismas materias. Su duración era de dos horas.
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Tabla 1.5
Estructura de la Prueba de Madurez en 1964
ORGANIZADO POR…

DESCRIPCIÓN
Parte común:
-Prueba escrita sobre el resumen de una
conferencia y un tema general
-Prueba oral de idioma moderno (conversación y
traducción)

PRIMERA
PARTE
Ministro de Educación
Nacional
SEGUNDA
PARTE

Parte específica
-De Letras: dos traducciones escritas de latín y
griego y desarrollo de un tema
-De Ciencias: dos resoluciones de problemas
escritos, uno de Matemáticas y otro de Física o
Química, y desarrollo de un tema

Fuente: elaboración propia.

Ambas pruebas tenían una validez independiente y definitiva. Asimismo, los
Rectores organizaban estas pruebas para que comenzasen a la misma hora y para que el
tema fuese único en todos los Tribunales de una misma localidad (Art. 15 y 16 de la Orden
22-04-1964).
En cuanto al diseño de los ejercicios escritos, en el artículo 10 de la misma Orden
se establece que el Ministerio será el encargado de enviar a los Rectores los temas en sobre
cerrados a través de la Dirección General de Enseñanza Media.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 bis de la Ley de Ordenación de la Enseñanza
Media, introducido por Ley número 24/1963, de 2 de marzo («Boletín Oficial del Estado»
del 5), el Rector del distrito universitario nombrará los tribunales que considere necesarios
para la prueba común y para cada una de las específicas, compuestos por los siguientes
miembros: Para la prueba común, tres Catedráticos de Universidad o de Escuelas Técnicas
Superiores y dos Inspectores de Enseñanza Media del Estado o Catedráticos de Instituto en
función inspectora, y para la prueba específica de Letras, e igualmente para la específica de
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Ciencias, dos Catedráticos de Universidad o de Escuelas Técnicas Superiores y un Inspector
de Enseñanza Media del Estado o Catedrático de Instituto en función inspectora.
(Art. 8 de la Orden 22-04-1964, p. 5597).

Finalmente, en cuanto a las calificaciones, se establecía que la puntuación final
sería la media de las puntuaciones obtenidas en la prueba común y en la prueba específica,
siempre que el estudiante hubiese sacado 5 puntos o más en cada una de ellas.
Por lo tanto, desde la década de los 50 y hasta la década de los 70 estuvo vigente
este sistema de evaluación con la Prueba de Madurez.

1.2.3.

Tercera etapa (de 1970-1971 a 1989-1990). Prueba de Aptitud para el Acceso a la
Universidad: PAAU o Selectividad
Esta tercera etapa vino marcada por la publicación de la Ley General de

Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa (LGE; BOE 6-08-1970) en el año
1970 a manos de José Luis Villar Palasí, Ministro de Educación y Ciencia.
Esta ley trajo consigo varias modificaciones como la supresión del curso
preuniversitario, así como la Prueba de Madurez; el curso académico 1970-1971 fue el
último en el que se aplicaron. Como consecuencia, en el curso académico 1971-1972 se
implantó el Curso de Orientación Universitaria (en adelante COU). Según el artículo 34 de
la LGE, este curso de orientación era programado y supervisado por las universidades,
aunque se desarrollaba en los centros de bachillerato.
En cuanto al acceso a la universidad por otras vías, se establecía:
Tendrán también acceso a la educación universitaria en cualquiera de sus formas los
mayores de veinticinco años que no habiendo cursado los estudios de Bachillerato superen
las pruebas que reglamentariamente se establezcan a estos efectos a propuesta de las
universidades.
(Art. 36 LGE, 1970, p. 12531)
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Esta vía de acceso quedó, posteriormente, regulada por la Orden de 26 de mayo
de 1971 por la que se regula el acceso a los estudios universitarios para mayores de 25 años
(BOE 2-06-1971).
Los siguientes años, desde el curso académico 1971-1972 hasta el 1973-1974 no se
aplicó ningún examen de acceso a la universidad ya que la evaluación positiva del
estudiante en el COU le daba automáticamente acceso a la universidad sin tener que
someterse a ninguna otra prueba.
Debido a la Ley 30/1974 de 24 de julio sobre las pruebas de aptitud de acceso a las
facultades, colegios universitarios, escuelas técnicas superiores y escuelas universitarias
(BOE 26-07-1974) y bajo la dirección de Cruz Martínez Esteruelas, el nuevo Ministro de
Educación y Ciencia, los exámenes de acceso se volvieron a implantar. Fue entonces
cuando en el curso 1974-1975 se instauraron de nuevo los exámenes de acceso a la
universidad los cuales recibieron el nombre de Prueba de Aptitud para el Acceso a la
Universidad (PAAU) o selectividad.
La finalidad de esta prueba no era otra que la de “garantizar que los alumnos que
accedan a las Facultades y Escuelas Técnicas Superiores acrediten de manera suficiente la
vocación, conocimientos y preparación necesarios en orden a asegurar la eficacia de la
enseñanza en estos niveles” (Ley 30/1974, p. 15458). Por ello, se pretendía que las pruebas
reuniesen la objetividad necesaria para reconocer a aquellos aspirantes capacitados para
continuar sus estudios superiores universitarios (Ley 30/1974).
Varios aspectos relevantes establecidos en el artículo 2 de esta ley y que caben
resaltar son:


Esta prueba se debía realizar en la universidad a cuyo distrito perteneciese el
centro en el que los estudiantes habían cursado el COU.



Se explicitaba que esta prueba aseguraba la uniformidad y el anonimato de la
misma, así como su objetividad siendo las universidades las responsables.
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Las materias objeto de evaluación eran aquellas cursadas en el COU, tanto
comunes como optativas.



Como novedad, se resaltó la importancia de que ninguna actividad tendría
carácter eliminatorio y que en la puntuación total para acceder a la
universidad se consideraba el historial académico del estudiante. A este
respecto, autores como González y Valle (1990) destacaban que esto ya se hacía
en otros países de Europa, aunque el historial académico contaba menos que
en España donde suponía un 50%.



No habría más pruebas de ingreso establecidas por cada facultad.



En cuanto a los tribunales se explicitaba que serían profesores numerarios de
universidad, de institutos nacionales y del centro en que los estudiantes hayan
cursado sus estudios.
En cuanto a la estructura del sistema educativo con la LGE, se diferencian tres
etapas: Educación Preescolar, Educación General Básica y Bachillerato.
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Figura 1.6
Sistema educativo y pruebas de acceso a partir de 1975

Educación
Preescolar
(desde los 2 a los
5 años)

Primera etapa: Jardín de Infancia
Niños de 2 y 3 años

Segunda etapa: Escuela de párvulos
Niños de 4 y 5 años

Carácter voluntario

Educación
General Básica,
EGB
(desde los 6 a los
13 años)
Carácter obligatorio

Bachillerato
Unificado
Polivalente, BUP
(desde los 14 a los
16 años)
Carácter voluntario

Primera etapa: contenido globalizado
Niños de 6 a 10 años

Segunda etapa: contenidos por áreas
de conocimiento
Niños de 11 a 13 años

Pruebas de
Madurez
(art. 20)
Primero
Segundo
Tercero

Curso de
Orientación
Universitario
(1 año)

PAAU

Fuente: elaboración propia extraído de Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa
(LGE) en el año 1970 y Ley 30/1974 de 24 de julio sobre las pruebas de aptitud de acceso a las facultades, colegios
universitarios, escuelas técnicas superiores y escuelas universitarias.

Según el artículo 20, al finalizar la etapa de Educación General Básica" los alumnos
que hayan realizado regularmente los distintos cursos con suficiente aprovechamiento
recibirán el título de Graduado Escolar […] deberán realizar pruebas de madurez de
acuerdo con las normas que dicte el Ministerio de Educación y Ciencia” (Art. 20, LGE,
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1970, p. 12529). Esto les permitía el acceso al Bachillerato. Sin embargo, aquellos que no
obtuviesen el título recibían un certificado de escolaridad que les habilitaba para acceder
a los centros de Formación Profesional de primer grado.
Según el artículo 29, “el título de bachiller se otorgará por el Ministerio de
Educación y Ciencia […] y habilitará para el acceso a la Formación Profesional
de segundo grado y permitirá seguir el COU” (Art. 29, LGE, 1970, p. 12530).
En cuanto a la estructura de la Prueba de Aptitud de 1975, quedó determinada por
la Orden de 9 de enero de 1975 por la que se desarrolla el Decreto 3514/1974, de 20 de
diciembre, sobre pruebas de aptitud para el acceso a las Facultades, Escuelas Técnicas
Superiores y Colegios Universitarios (BOE 10-01-1975).
En dicha orden se manifiesta que los ejercicios de la PAAU serán uniformes en
todas las universidades salvaguardando la mayor objetividad de las pruebas
(Orden 9-01-1975). Asimismo, se indica que, dado que el grado de conocimiento
de los idiomas extranjeros dependía de la condición social de los estudiantes, no
se incluiría el examen de idioma extranjero dentro de las asignaturas comunes
con el fin de no afectar “el principio de estricta igualdad que necesariamente ha
de presidir la realización y valoración de las pruebas de acceso a la universidad”
(Orden 9-01-1975, p. 523).
La estructura, por tanto, queda establecida en el artículo 4 (tabla 1.6):
1.

Primer ejercicio:


Primera parte.
Redacción de un tema desarrollado por un profesor universitario. Se
puede anotar a lo largo de la explicación que durará 45 minutos como
máximo. La duración de esta primera parte para el estudiante es de una
hora y media.
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Análisis del contenido y estructura de un texto que tiene como máximo
cien líneas de extensión. Entre las tareas a realizar destacan las
siguientes: establecer un título adecuado al texto, resumir su contenido,
realizar un esquema y redactar un comentado general. Los estudiantes
cuentan con una hora y media para realizar esta segunda parte.
2.

Segundo ejercido:


Primera parte (materias comunes)
-Desarrollo por escrito de una cuestión de Lengua Española, a elegir
entre dos cuestiones.
-Desarrollo por escrito de una cuestión de Matemáticas, a elegir entre
dos cuestiones.
Para el desarrollo de estas dos cuestiones, los estudiantes cuentan con
una hora y media.



Segunda parte:
-Desarrollo de una cuestión, a elegir entre dos, sobre la materia optativa
1 cursada durante el COU.
-Desarrollo de una cuestión, a elegir entre dos, sobre la materia optativa
2 cursada durante el COU.
Para el desarrollo de estas dos cuestiones, los estudiantes cuentan con
una hora y media.
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Tabla 1.6
Estructura de la prueba a partir de 1975
ORGANIZADO POR…

DESCRIPCIÓN
Primera parte: escrita
-Redacción de un tema previamente expuesto

PRIMER
EJERCICIO

Segunda parte: escrita
-Análisis de un texto

Universidades

SEGUNDO
EJERCICIO

Primera parte: escrita (materias comunes)
-Desarrollo de una cuestión, a elegir entre dos, sobre
Lengua Española.
-Desarrollo de una cuestión, a elegir entre dos, sobre
Matemáticas
Segunda parte: escrita (materias optativas)
-Desarrollo de una cuestión, a elegir entre dos, sobre la
materia optativa 1 cursada durante el COU.
-Desarrollo de una cuestión, a elegir entre dos, sobre la
materia optativa 2 cursada durante el COU.

Fuente: elaboración propia a partir de la Orden de 9 de enero de 1975 por la que se desarrolla el Decreto 3514/1974,
de 20 de diciembre, sobre pruebas de aptitud para el acceso a las Facultades, Escuelas Técnicas Superiores y
Colegios Universitarios (BOE 10-01-1975).

En cuanto a los tribunales, el artículo 3 (Orden 9-01-1975) establece que serán
elegidos por el Rectorado de cada universidad y se conformará por un presidente
catedrático y cuatro vocales (dos profesores de universidad, uno de bachillerato y otro del
centro de COU).
Con respecto a las calificaciones, el artículo 5 (Orden 9-01-1975) determina que
los ejercicios serán valorados y calificaciones con una puntuación entre cero y diez. El
estudiante será declarado “apto” en la PAAU siempre y cuando haya obtenido un
promedio superior a cuatro. Para calcular la nota final que dará acceso a la universidad a
los estudiantes se realiza un promedio entre el obtenido en la PAAU y el obtenido en el
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COU; este último tendrá que ser superior a 5 para declararse “apto” y poder acceder a los
estudios superiores universitarios.
Años después, se publica el Real Decreto 2116/1977, de 23 de Julio, sobre acceso a
las Facultades, Escuelas Técnicas Superiores y Colegios Universitarios (BOE 20-07-1977),
el cual pretende dar coherencia al número de estudiantes que acceden a la universidad
con la capacidad real de las universidades.
En cualquier caso, se puede corroborar que los cambios que sufre la PAAU son
consecuencias directas de las modificaciones que se producen en el COU. Es por ello que,
posteriormente, se publican, entre otras, las Órdenes Ministeriales de 9 de octubre de 1979,
de 3 de septiembre de 1987 y de 25 de enero de 1988 (BOE 28-01-1988) las cuales introducen
pequeñas modificaciones en estas Pruebas de Aptitud, PAAU. Entre ellas podemos
encontrar cambios como la supresión del sorteo para elegir los temas a desarrollar o la
elección de especialistas que formen parte del tribunal evaluador y, entre otras razones,
estas modificaciones se justifican porque las décimas obtenidas por los estudiantes cada
vez cobran mayor importancia ya que determinan si finalmente pueden acceder a una
carrera o no.
Por lo tanto, entre 1972 y 1975 no hubo ninguna prueba de evaluación para acceder
a la universidad hasta que en el curso académico 1974-1975 se instauraron de nuevo los
exámenes de acceso a la universidad los cuales recibieron el nombre de Prueba de Aptitud
para el Acceso a la Universidad (PAAU) o selectividad.

1.2.4.

Cuarta etapa (de 1990-1991 a 2004-2005). Pruebas de aptitud para el acceso a la
universidad
Esta cuarta etapa viene marcada por la implantación de la Ley Orgánica de 3 de

octubre de 1990 de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE; BOE 4-10-1990).
Esta ley estableció algunos cambios en la estructura del sistema educativo español y, con
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ello, en la prueba de acceso a la universidad, aunque sin modificaciones sustanciales
(Figura 1.7).
Figura 1.7
Sistema educativo y pruebas de acceso a partir de 1990

Educación
Infantil
(desde los 0 a los
Carácter
6 años)
voluntario

Primer ciclo
Niños de 0 a 3 años

Segundo ciclo
Niños de 3 a 6 años

Primera etapa: Educación Primaria
-Niños de 6 a 12 años

Enseñanza Básica
(desde los 6 a los
16 años)

Carácter obligatorio

-Tres ciclos de dos cursos académicos
cada unoetapa: Educación Secundaria
Segunda

Obligatoria
Niños de 12 a 16 años
-Dos ciclos de dos cursos académicos

Bachillerato

cada uno

Primero

(desde los 14 a los
16 años)
Carácter
voluntario

Segundo

Pruebas de aptitud
para el acceso a la
universidad
Fuente: elaboración propia extraído de Ley Orgánica de 3 de octubre de 1990 de Ordenación General del Sistema
Educativo.

Según lo establecido en el artículo 22, los estudiantes que finalizasen la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria (en adelante ESO) recibirían un título de Graduado que
habilitaría para el acceso al bachillerato y a la formación profesional de grado medio.
Asimismo, en el artículo 29 de la misma ley se hace constar que la obtención del
título de bachillerato habilitaría para acceder tanto a la universidad como a la formación
profesional de grado superior. Sin embargo, antes tendrían que realizar una prueba de
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acceso (40%) que, junto a las calificaciones del bachillerato (60%) determinarían la nota
final para el acceso a la universidad.
En su introducción ya establece que para acceder a la universidad era necesario
superar una prueba de acceso que valorara, con carácter objetivo la madurez académica
de los estudiantes, así como los conocimientos adquiridos durante el bachillerato. A esta
prueba de acceso no la asignan con ningún nombre en concreto, sino que se refieren a ella
en la propia ley como “prueba de madurez” o “prueba de aptitud” (incluso entre los
estudiantes “selectividad”). Esto se debe a que, únicamente, se produjo una adaptación
transitoria en cuanto al acceso a la universidad para aquellos que empezaban a cursar el
bachillerato de dos años.
Al producirse tantos cambios, la implantación de la LOGSE fue progresiva:
o

1992-93: 1º y 2º de Educación Primaria

o

1993-94: 3º y 4º de Educación Primaria

o

1994-95: 5º y 6º de Educación Primaria

o

1995-96: 1º y 2º de Educación Secundaria

o

1996-97: 3º de Educación Secundaria

o

1997-98: 4º de Educación Secundaria

o

1998-99: 1º de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio

o

1999-2000: 2º de Bachillerato

Por lo tanto, durante esos años se mantenían las anteriores pruebas de acceso a la
universidad, aunque se fueron publicando diferentes normativas que establecían algunas
variaciones.
El Real Decreto 1005/1991, de 14 de junio, por el que se regulan los procedimientos
para el ingreso en los Centros Universitarios (BOE 26-06-1991) se implanta con la finalidad
de regular los problemas asociados a una menor capacidad de la oferta con la mayor
demanda de carreras. Por ello, se estableció el “distrito compartido” con el fin de favorecer
esta movilidad.
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La Orden de 10 de diciembre de 1992 por la que se regulan las pruebas de acceso
a la Universidad de los alumnos que hayan cursado las enseñanzas de Bachillerato (BOE
12-01-1993), tal y como se prevé en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo establece que “la prueba de acceso a la Universidad para
los alumnos que sigan enseñanzas de Bachillerato, según la nueva ordenación del sistema
educativo, valorará con carácter objetivo, junto con las calificaciones obtenidas en el
Bachillerato, la madurez académica de los alumnos y los conocimientos adquiridos en
estas enseñanzas […].” (Orden 10-12-1992, 582).
La estructura de la prueba era la siguiente:
1.

Primera parte: compuesta por las materias comunes del Bachillerato:


Comentario de texto en lengua española y, en su caso, la cooficial.
Análisis de un texto de máximo 100 líneas y comentario crítico del
mismo. La duración para cada una de las lenguas era de una hora.



Lengua extranjera.
Esta parte consistía en responder, por escrito, preguntas sobre un texto
de máximo 200 palabras en la primera lengua extranjera que hubiese
cursado el aspirante durante el bachillerato. La duración total de esta
parte era de una hora.



Filosofía o Historia.
Esta tercera parte consistía en dar respuesta a cuestiones sobre un texto
filosófico o histórico (a elegir por el aspirante entre varios textos). La
duración total de esta parte era de una hora.

2.

Segunda parte: compuesta por tres materias obligatorias que integraban la
opción elegida por el estudiante en el bachillerato. Según el artículo 7.3:

[…] necesariamente el alumno deberá examinarse de las siguientes materias vinculadas a
cada opción: Matemática II y Física (opción científico-técnica), Biología y Química (opción
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Ciencias de la Salud), Latín II (opción Humanidades), Matemáticas aplicadas a las Ciencias
Sociales II (opción Ciencias Sociales), Dibujo Artístico II e Historia del Arte (opción Artes)
(Orden 10-12-1992, p. 582).

Cada prueba constaba de dos opciones, (A y B) a elegir una por el estudiante,
compuestas por comentarios, cuestiones, problemas o preguntas. La duración de cada una
de las pruebas era de una hora.
Tabla 1.7
Estructura de la prueba propuesta por la LOGSE para estudiantes de bachillerato
ORGANIZADO POR…
PRIMERA
PARTE
Universidades

SEGUNDA
PARTE

DESCRIPCIÓN
Materias obligatorias:
-Comentario de texto y lengua española: preguntas sobre un
texto, resumen y comentario crítico.
-Lengua extranjera: preguntas sobre un texto.
-Filosofía: preguntas sobre un texto a elegir entre dos.
Tres materias obligatorias vinculadas al itinerario elegido
por el estudiante en el bachillerato.

Fuente: elaboración propia.

En cuando a la puntuación, el artículo 9 establece lo siguiente:
1. Cada prueba parcial se calificará entre cero y diez puntos.
2. La calificación del primer ejercicio será la media aritmética de las tres partes que lo
componen.
3. La calificación del segundo ejercicio será la media aritmética de las calificaciones
obtenidas en cada una de las materias que lo componen.
4. La calificación global de la prueba será la media aritmética de las calificaciones
obtenidas en los dos ejercicios.
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En ningún caso podrá ser declarado apto el alumno que no haya alcanzado cuatro puntos
en la calificación global de la prueba.
(Orden 10-12-1992, p. 583).

Posteriormente, el Real Decreto 807/1993, de 28 de mayo, por el que se modifica el
Real Decreto 406/1988 de 29 de abril sobre organización de las pruebas de aptitud para el
acceso a las Facultades, Escuelas Técnicas Superiores y Colegios Universitarios (BOE 8-061993) se estableció para responder a la necesidad de seleccionar especialistas para
conformar los tribunales que evaluarían los ejercicios de los estudiantes.
La Orden de 9 de junio de 1993 sobre pruebas de aptitud para el acceso a las
Facultades, Escuelas Técnicas Superiores y Colegios Universitarios (BOE 10-06-1993)
establece, por tanto, la estructura que tendría la prueba durante los próximos cursos
académicos hasta que se implantase en su totalidad la nueva estructura del sistema
educativo en el curso académico 1999-2000:
1.

Primera parte: compuesta por las materias comunes del COU:


Comentario de texto y lengua española.
Por un lado, consistía en responder varias cuestiones sobre un texto, así
como un resumen y un comentario crítico. Esta parte se puntuaría de 0
a 10 puntos.
Por otro lado, trataba de dar respuesta a actividades sobre lengua
española. Esta parte se puntuaría de 0 a 10 puntos.
La duración total de esta materia era de dos horas y media.
En relación a los aspirantes de Comunidades Autónomas como Galicia,
País Vasco, Cataluña, Islas Baleares, Navarra, o Valencia debían realizar
una prueba sobre la lengua propia y sería puntuado, igualmente, de 0 a
10 puntos.
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Esta parte consistía en responder, por escrito, preguntas sobre un texto
de máximo 250 palabras en la lengua extranjera que hubiese cursado el
aspirante durante el COU. La duración total de esta parte era de una
hora y media.


Filosofía.
Esta tercera parte consistía en dar respuesta a cuestiones sobre un texto
filosófico (a elegir por el aspirante entre dos textos). La duración total de
esta parte era de una hora y media.

En cuanto a la puntuación obtenida por el aspirante en esta primera parte:
Cada una de las materias será calificada de cero a diez puntos. La nota final de
este primer ejercicio se obtendrá mediante la aplicación de la siguiente fórmula:
Nota final = 0.165x1 + 0.335x2 + 0.250X3 + 0.250X4, donde:
X1 = Nota obtenida en la materia de comentario de texto.
X2 = Nota obtenida en la materia de lengua española o, en su caso, media
aritmética de ésta y la lengua de la comunidad autónoma.
X3 = Nota obtenida en la materia de lengua extranjera.
X4 = Nota obtenida en la materia de Filosofía.

(Orden 9-06-1993, p. 17649)
2.

Segunda parte: compuesta por las dos materias obligatorias y las dos
optativas que integraban la opción elegida por el estudiante en el COU.


Materias obligatorias.
Los estudiantes desarrollarán por escrito cuestiones sobre temas
vinculados a dos materias obligatorias. La duración para cada materia
era de dos horas.



Materias optativas.
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Los estudiantes desarrollarán por escrito cuestiones sobre temas
vinculados a dos materias optativas. La duración para cada materia era
de dos horas.
En el caso de que una de las pruebas fuera sobre la materia de Dibujo Técnico, se
podría acordar aumentar el tiempo de realización de la prueba, elevándolo no más de
media hora.
Tabla 1.8
Estructura de la prueba propuesta por la LOGSE para estudiantes de COU
ORGANIZADO POR…

PRIMERA PARTE

Universidades

DESCRIPCIÓN
Materias obligatorias:
-Comentario de texto y lengua española:
preguntas sobre un texto, resumen y
comentario crítico.
-Lengua extranjera: preguntas sobre un
texto.
-Filosofía: preguntas sobre un texto a
elegir entre dos.
Materias obligatorias:
-Desarrollo de cuestiones sobre dos
materias.

SEGUNDA PARTE

Materias optativas:
-Desarrollo de cuestiones sobre dos
materias.

Fuente: elaboración propia.

Cada uno de estos cuatro ejercicios se puntuaba de 0 a 10, de manera que la
puntuación obtenida por el aspirante en esta segunda parte sería la resultante al calcular
el promedio de las cuatro.
Por tanto, y según el artículo 6 de la misma orden, la calificación global de la
prueba de acceso era la media aritmética de las dos partes. El estudiante era calificado
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como “apto” al obtener una puntuación superior a 4 puntos en esta media. Asimismo, la
calificación definitiva de admisión, aquella con la que los estudiantes accederían a la
universidad, se obtenía mediante la media de la calificación global con el promedio de las
calificaciones de bachillerato y el COU. Para superar las pruebas y tener opción para
acceder a la universidad el estudiante debía obtener una puntuación igual o superior a 5
puntos.
En cuanto a los criterios de corrección, el artículo 4 establece que se utilizarán
cuestiones con criterios de corrección precisos. En el artículo 5 se prescribe que la comisión
coordinador de cada universidad o la interuniversitaria sería la encargada de establecer
los criterios generales de evaluación.
Posteriormente, se publicó el Real Decreto 1640/1999, de 22 de octubre, por el que
se regula la prueba de acceso a estudios universitarios (BOE 27-10-1999) el cual establecía
en su artículo 1 que “para el acceso a los estudios universitarios será necesario superar
una prueba que, junto a las calificaciones obtenidas en el Bachillerato, valorará, con
carácter objetivo, la madurez académica de los alumnos y los conocimientos adquiridos
en él” (Real Decreto 1640/1999, 37539). En sus artículos 6, 7 y 8 establece la estructura de
la prueba que, principalmente, se diferencia de la anterior en que la segunda parte será
conformada por 3 ejercicios en vez de por 4.
Posteriormente, esta normativa se vio completada por el Real Decreto 990/2000,
de 2 de junio (BOE 3-06-2000) y modificado por Real Decreto 1025/2002, de 4 de octubre
(BOE 22-10-2002), con el fin de adaptarse el Real Decreto 3474/2000, de 29 de diciembre
por el que se establecían los contenidos mínimos del currículo de bachillerato (BOE 16-012001).
Finalmente, este Real Decreto 1640/1999 quedó derogado en 2004 por la entrada
en vigor del Real Decreto 1742/2003, de 19 de diciembre, por el que se establece la
normativa básica para el acceso a los estudios universitarios de carácter oficial (BOE 2201-2004). Este Real Decreto surgió como consecuencia del artículo 42 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 24-12-2001), la cual hacía desaparecer
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la Selectividad y permitía establecer otro tipo de procedimientos complementarios de
admisión, así como específicos en función cada titulación, válidos para todo el territorio
nacional.

1.2.5.

Quinta etapa (de 2005-2006 a 2019-2020). Prueba de Acceso a la Universidad:
PAU; Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU);
Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU)
Esta quinta etapa ha quedado marcada por una serie de elementos normativos, en

orden cronológico: la llegada de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(LOE; 4-05-2006), la adaptación del sistema educativo al Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES), la implantación de la Ley Orgánica para la mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE), la propuesta de implantación de la EBAU (y consecuentemente la
EvAU) y la aprobación de la propuesta LOMLOE.
En primer lugar y, por tanto, en cuanto al primer elemento normativo, la
Selectividad o Prueba de Aptitud para Acceder a la Universidad (PAAU) dejó paso a la
Prueba de Acceso a la Universidad (o también conocida como PAU) oficialmente en 2006
con la llegada de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).
La LOE estableció una estructura del sistema educativo similar a la establecida
por la LOGSE (figura 1.7).
En su artículo 38 se puede encontrar lo relativo a la Prueba de Acceso a la
Universidad.
1.

Para acceder a los estudios universitarios será necesaria la superación de una única
prueba que, junto con las calificaciones obtenidas en bachillerato, valorará, con
carácter objetivo, la madurez académica y los conocimientos adquiridos en él, así
como la capacidad para seguir con éxito los estudios universitarios.

2.

Podrán presentarse a la prueba de acceso a la universidad todos los alumnos que estén
en posesión del título de Bachiller, con independencia de la modalidad y de la vía
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cursadas. La prueba tendrá validez para el acceso a las distintas titulaciones de las
universidades españolas.
3.

El Gobierno establecerá las características básicas de la prueba de acceso a la
universidad, previa consulta a las Comunidades Autónomas, e informe previo del
Consejo de Coordinación Universitaria. Esta prueba tendrá en cuenta las
modalidades de bachillerato y las vías que pueden seguir los alumnos y versará sobre
las materias de segundo de bachillerato.

4.

Las Administraciones educativas y las universidades organizarán la prueba de
acceso, garantizarán la adecuación de la misma al currículo del bachillerato, así
como la coordinación entre las universidades y los centros que imparten bachillerato
para su organización y realización.

(LOE 2/2006, p. 17173)

En segundo lugar, y con la finalidad de adaptar el sistema de acceso a la
universidad al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), en el año 2010 la Prueba
de Acceso a la Universidad (PAU) pasó a llamarse Prueba de Acceso a los Estudios de
Grado (PAEG) en algunas comunidades autónomas, o Prueba de Acceso a los Estudios
Universitarios (PAEU) aunque ha seguido siendo popularmente conocida como PAU.
Por ello que se estableció el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el
que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de
grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas (BOE 2411-2008). Este derogó el Real Decreto 1742/2003 (correspondiente a la cuarta etapa) y
estableció unas nuevas bases reguladoras del sistema de acceso a la universidad. Varios
fueron los motivos de esta implantación: por un lado, Real Decreto 1467/ 2007, de 2 de
noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas
mínimas (BOE 6-11-2007) y, por otro lado, el nuevo concepto que supusieron las
enseñanzas universitarias reflejadas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (BOE 30-10-2007).
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-

Su artículo 5 establece, además, que la puntuación final sería numérica con el
fin de ordenar las solicitudes de admisión para adjudicar las plazas que se
ofertaban en los centros universitarios públicos.

-

Su artículo 6 establece que los estudiantes debían realizar el examen de acceso
en la universidad pública adscrita al centro de educación secundaria en el
que hubieran obtenido el título de bachillerato.

-

Su artículo 7 establece que la prueba se debía adecuar al currículo de
bachillerato y versaría sobre las materias del segundo curso del Real Decreto
1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del
bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas.

-

Su artículo 8 establece la estructura de la prueba, la cual se divide en dos
fases: una general cuya finalidad era la de valorar la madurez del estudiante
y otra específica, con carácter voluntario, que permitía mejorar la calificación
obtenida en la fase anterior.

La estructura era la siguiente:
1.

Fase general


Lengua Castellana y Literatura.
Este primer ejercicio consistía en realizar un comentario crítico escrito de
un texto.



Historia de la Filosofía, Historia de España y, en su caso, Ciencias para el
Mundo Contemporáneo y Filosofía y Ciudadanía.
Este segundo ejercicio, correspondiente a una de las materias obligatorias
de 2º curso de bachillerato, consistía en dar respuesta a diferentes
cuestiones.



Lengua Extranjera (alemán, francés, inglés, italiano y portugués).
En el artículo 9 se establece que la prueba consistiría en valorar la
comprensión y expresión tanto oral como escrita.
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Esta cuarta prueba consistía en dar respuesta, de forma escrita, a una serie
de cuestiones.


Lengua cooficial (si se procede).

De cada una de estas cuatro pruebas, se presentaban dos opciones o dos modelos
de examen (A y B) y el aspirante únicamente tenía que elegir una. Asimismo,
cada una tendrá una duración máxima de una hora y media y se calificará de 0
a 10 puntos. La puntuación final de esta primera fase era la media de todas las
materias (4 o 5 materias en cada caso). Era obligatorio sacar una puntuación de
4 o más puntos en la fase general.

2.

Fase específica:

Cada aspirante se podía examinar de todas las materias de modalidad que
quisiera. La duración de cada una era de una hora y media. Cada una se
calificaba de 0 a 10 puntos. La materia se consideraba aprobada cuando la
puntuación era de 5 o más puntos.
Este sistema de acceso introdujo la novedad de que la nota máxima fuera un 14
en vez de un 10: hasta seis puntos por el promedio de bachillerato más hasta
cuatro puntos por la puntuación obtenida en la prueba general más hasta cuatro
adicionales por la fase específica. Por lo tanto, en cuanto a la calificación final, es
decir la nota de admisión, se consideraba un 60% la nota promedio del
bachillerato y el 40% la nota obtenida en la prueba de acceso a la universidad.
Nota de admisión = 0,6*NMB + 0,4*CFG + a*M1 + b*M2
NMB = Nota media del Bachillerato.
CFG = Calificación de la fase general.
M1, M2 = Las dos mejores calificaciones de las materias superadas de la fase
específica.
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a, b = parámetros de ponderación de las materias de la fase específica.

(Real Decreto 1892/2008 14-11-2008, p. 46935)

Tabla 1.9
Estructura de la prueba propuesta por la LOE en 2008
ORGANIZADO POR…

PRIMERA
PARTE

Administraciones educativas
con ayuda de universidades y
centros de bachillerato

SEGUNDA
PARTE

DESCRIPCIÓN
Fase general:
-Lengua Castellana y Literatura: comentario escrito
de un texto.
-Historia de la Filosofía, Historia de España y, en
su caso, Ciencias para el Mundo Contemporáneo y
Filosofía y Ciudadanía: cuestiones escritas
-Lengua Extranjera
-Materia de modalidad.
-Lengua cooficial (si procede)
Fase específica:
Todas las materias de modalidad que el aspirante
desee

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a los tribunales calificadores, el artículo 17 del Real Decreto 1892/2008
establece que “estarán integrados por personal docente universitario y por catedráticos y
profesores de enseñanza secundaria que impartan bachillerato” (Real Decreto 1892/2008
14-11-2008, p. 46936).
Posteriormente, se publicó el Real Decreto 558/2010, de 7 de mayo, por el que se
modifica el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los
procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas (BOE 8-05-2010). Esta
normativa establece la materia de Historia de España como objeto de examen en vez de
Filosofía, limita a 4 las materias de las que se podría examinar un aspirante en la parte
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específica y se modifica la definición de M1 y M2, de tal manera que: en cuanto a la
calificación final, es decir, la nota de admisión, se consideraba un 60% la nota promedio
del bachillerato y el 40% la nota obtenida en la prueba de acceso a la universidad.

Nota de admisión = 0,6*NMB + 0,4*CFG + a*M1 + b*M2
Siendo:
NMB = Nota media del Bachillerato.
CFG = Calificación de la fase general.
M1, M2 = Las calificaciones de un máximo de dos materias superadas de la fase específica
que proporcionen mejor nota de admisión
a, b = parámetros de ponderación de las materias de la fase específica.

Tres años más tarde cuando se publica la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la mejora de la calidad educativa (LOMCE; BOE 10-12-2013) la cual modifica la
anterior LOE y, con ello, la estructura del sistema educativo y se propuso un gran cambio
en el sistema de acceso a la universidad: la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la
Universidad (EBAU). Esta ley establece tanto en su artículo 29 como en el 36 bis la
incorporación de nuevas evaluaciones finales de etapa en Bachillerato.
Por lo tanto, el acceso a la universidad en España se encuentra regulado por la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de
9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Esta ley contempla la realización
de evaluaciones finales en la etapa de bachillerato.
Asimismo, en el artículo 144.1 menciona que los criterios de evaluación tendrán
carácter común en toda España.


Se publica el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la
normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas
universitarias oficiales de Grado (BOE 7-06-2014). Esta normativa determina
que “La admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado se
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realizará con respeto a los principios de igualdad, no discriminación, mérito y
capacidad” (Art. 5, Real Decreto 412/2014, 43310) y es necesario estar en
posesión del título de bachillerato. Sin embargo, también propone que
desaparezca la aprobación de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU)
como uno de los requisitos para acceder a la universidad y que sean las propias
universidades las que establezcan sus propios requisitos de acceso.


Asimismo, se publica el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que
se establece el currículo básico de la Educación Secundaria y Obligatoria y del
Bachillerato (BOE 3-01-2015) en el que se establece que los estudiantes de
cuarto curso de ESO y de segundo curso de bachillerato deberán presentarse a
un examen único con carácter nacional si quieren obtener el título de
Educación Secundaria Obligatoria y de bachillerato, respectivamente.



Se publica, dos años más tarde, el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el
que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y
de Bachillerato (BOE 30-07-2016). En él se justifican estas evaluaciones: “Las
evidencias de la literatura científica indican que el efecto de las evaluaciones
externas tiene un impacto muy positivo en los resultados académicos en el
rendimiento del alumnado” (Real Decreto 310/2016, 53052). Asimismo, se
indica que:

Estas pruebas normalizan los estándares de titulación en toda España, indicando de
forma clara al conjunto de la comunidad educativa cuáles son los niveles de
exigencia requeridos e introduciendo elementos de certeza, objetividad y
comparabilidad de resultados, y proporcionan a los padres, a los centros y a las
Administraciones educativas una valiosa información de cara a futuras decisiones.
(Real Decreto 310/2016, p. 53052)

El Real Decreto 310/2016 establece que el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte es el responsable de determinar, mediante una orden ministerial anual, las
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características, el diseño, el contenido de estas pruebas y los estándares de aprendizaje
evaluables.
Sin embargo, debido a las críticas y a la insatisfacción social con el hecho de que
el examen estuviera asociado a la obtención de la titulación del bachillerato, este sistema
de acceso y, por tanto, la EBAU, nunca llegaron a implantarse. Por ello, meses más tarde,
se hace pública la implantación del Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, el cual se
publica como medida urgente para la ampliación del calendario de implantación de la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE 10-122016). En él se hace constar que, hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del
Pacto de Estado Social y Político por la Educación, estas pruebas no tienen ningún efecto
para la obtención del título de Bachillerato. Por lo tanto, sus características, por el
momento, son similares a las de la anterior Prueba de Acceso a la Universidad (PAU; Real
Decreto-ley 5/2016). Es entonces cuando surge el nombre de Evaluación para el Acceso a
la Universidad o EvAU.
El Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, modifica la disposición quinta de la
LOMCE y establece que la prueba de Bachillerato no tendrá efecto para la obtención del
título de dicha etapa. Asimismo, las características serán similares a la anterior prueba
hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado social y político
por la educación. Por ello surge el nombre de EvAU: Evaluación para el Acceso a la
Universidad. Por tanto, serán las Administraciones educativas, con apoyo de las
universidades, las responsables de la realización material de la prueba, así como de
cuestionarios de contexto anónimos.
Posteriormente, han surgido algunas órdenes anuales como la Orden
ECD/1941/2016, de 22 de diciembre (BOE 23-12-2016), para la prueba de 2017. Estas
órdenes son las que se encargan de determinar las características, el diseño y el contenido
de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de
realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones
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obtenidas. Su objetivo es establecer la longitud, número de preguntas, estándares de
aprendizaje evaluables, matriz de especificaciones, etc.
La normativa actual la cual regulará el procedimiento de acceso a la universidad
en España es la Orden PCM/139/2020, de 17 de febrero, por la que se determinan las
características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la
Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos
de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2019-2020 (BOE 20-02-2020).
Durante el proceso de elaboración de la Orden PCM/139/2020 han sido
consultadas las comunidades autónomas: en el seno de la Conferencia General de Política
Universitaria y de la Conferencia Sectorial de Educación, así como el Consejo de
Universidades y el Consejo Escolar del Estado.
Esta normativa, tal y como se venía haciendo en los cursos académicos anteriores,
establece que las pruebas serán sobre las materias generales de la modalidad elegida en el
segundo curso de bachillerato y de la Lengua Cooficial, en su caso. Asimismo, los
aspirantes se pueden presentar a dos materias de opción para aumentar y mejorar su nota
de acceso (Art. 3 Orden PCM/139/2020, 17-02-2020).

Por lo tanto, la estructura de la prueba es la siguiente:
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FASE GENERAL
Materias generales del bloque de asignaturas troncales
o

Lengua Castellana y Literatura II

o

Historia de España

o

Primera Lengua Extranjera II

Materias generales del bloque de asignaturas troncales según modalidad e itinerario
CIENCIAS
o

Matemáticas II

HUMANIDADES
o

Latín II

CIENCIAS SOCIALES
o

Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II

ARTES
o

Fundamentos del Arte II
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FASE ESPECÍFICA
Materias de opción del bloque de asignaturas troncales según modalidad

CIENCIAS
o

Biología

o

Dibujo técnico II

o

Física

o

Geología

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
o

Economía de la Empresa

o

Geografía

o

Griego II

o

Historia del Arte

ARTES
o

Artes Escénicas

o

Cultura Audiovisual II

o

Diseño

Asimismo, en su artículo 5 establece que las matrices de especificaciones son
aquellas que concretan los estándares de aprendizaje evaluables de cada bloque de
contenidos de cada una de las asignaturas. Además, estas matrices establecen el porcentaje
orientativo que corresponde a cada uno de los bloques de contenidos en las pruebas (ver
Anexo I de las citada Orden). Su artículo 8 establece que al menos el 70% de la puntuación
de cada examen se obtiene de contenidos reflejados en estas matrices; el 30% restante
podrá ser completado por las Administraciones educativas de entre los estándares
establecidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre de enseñanzas mínimas (Art.
8 Orden PCM/139/2020, 17-02-2020).
En cuanto a la longitud de las pruebas, cada una se conformará por un mínimo
de 2 preguntas y un máximo de 15 y su duración será de 90 minutos. En total, el
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procedimiento de acceso en su conjunto tendrá una duración de 4 días (máximo) a
excepción de las comunidades autónomas donde exista una lengua cooficial, que podrán
establecer hasta 5 (Art. 6 Orden PCM/139/2020, 17-02-2020).
El tipo de preguntas es otro aspecto que se destaca. Cada prueba debe contener
preguntas abiertas y semiabiertas. Sin embargo, se establece que:
Además de estos tipos de preguntas, se podrán utilizar también preguntas de opción
múltiple, siempre que en cada una de las pruebas la puntuación asignada al total de
preguntas abiertas y semiabiertas alcance como mínimo el 50 %.

(Art. 7 Orden PCM/139/2020, 17-02-2020, p. 3)

Según el artículo 10, la calificación final para la admisión a la universidad se
calcula sobre 14 puntos:
 60%: la media de la etapa de Bachillerato.
 40%: la media de las asignaturas de la fase general (expresada cada prueba de
0 a 10 puntos) con tres cifras decimales, la cual debe ser superior a 4 puntos.
 La suma de las dos anteriores debe ser igual o superior a 5 puntos y tendrá
validez indefinida.
 20%+20%: correspondientes a las dos materias de opción para aumentar y
mejorar su nota de acceso. Esta fase es optativa y tendrá una validez de dos
cursos académicos.

Por lo tanto, el período que abarca los cursos académicos 2016-2017, 2017-2018,
2018-2019 y 2019-2020 ha sido considerado legalmente un período de transición en el que
se ha estado llevando a cabo el mismo procedimiento de selección anterior, el de la PAU,
pero ahora bajo el nombre de Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU).
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Actualmente, España se encuentra bajo la aprobación del Proyecto de Ley
Orgánica que modifica la LOE, el cual recibe el nombre de LOMLOE y, por el momento,
establece que se mantendrá la Prueba de Acceso a la Universidad que se ha venido
aplicando hasta la fecha.

1.2.6.

Síntesis comparativa de los diferentes sistemas de acceso a la universidad en
España
Este último apartado pretende sintetizar de manera esquemática la etapa

evolutiva descrita con anterioridad y, por tanto, todas las pruebas que se han establecido
en España para el acceso a la universidad (Tabla 1.10).
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Tabla 1.10
Comparación de los sistemas de acceso a la universidad en España

ETAPA

1898-1899

NOMBRE DE
LA PRUEBA

LEY
EDUCATIVA

Primera
(1940-1941 a
1952-1953)

Origen

1900

Segunda
(1953-1954 a 19701971)

Tercera
(1970-1971 a
1989-1990)

Cuarta
Quinta
(1990-1991 a (2005-2006 a 20192004-2005)
2020)

1901

Examen de Ingreso en Facultades

Ley Moyano
Leyes de Reformas de la Segunda Enseñanza

De Reválida a
Examen de Estado

Prueba de Madurez

Prueba de Acceso a la
Universidad (PAU)
Prueba de Aptitud
Evaluación de
Prueba de Aptitud
para el Acceso a la Bachillerato para el
para el Acceso a la
Universidad
acceso a la universidad
Universidad (PAAU)
(PAAU)
(EBAU)
“Selectividad”
“Selectividad”
Evaluación para el
acceso a la
Universidad (EVAU)

Ley General de
Ley Orgánica de
Ley Orgánica de
Ley de Reforma de Ley de Ordenación de la
Educación y
Educación (LOE)
Ordenación General
la segunda
Enseñanza Media
Financiamiento de la
Ley Orgánica para la
del Sistema
enseñanza (1938)
(1953)
Reforma Educativa
Mejora de la Calidad
Educativo (LOGSE)
(LGE)
Educativa (LOMCE)
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-Reducir el
alumnado
universitario
-Reducir el
alumnado
universitario

FINALIDAD

-Reducir el
alumnado
universitario

-Homogeneizar la -Homogeneizar la
preparación de los preparación de los
estudiantes
estudiantes

-Homogeneizar la
preparación de
los estudiantes
-Dotar de
seriedad a la
universidad

-Dotar de seriedad a -Dotar de seriedad
-Cerrar puertas a
la universidad
a la universidad
los que solo
buscan la
obtención de
títulos

-Realización del
examen de
ingreso tras el
-No fuerza a los
curso de
estudiantes a estar
preparación: sin
-Supresión del resto un año en
solapamientos
de exámenes
“blanco”

MEJORAS
-Derogación del
curso preparatorio
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-Se eximían de
-No inclusión de
realizarlo
contenidos no
aquellos que
regulados en la
aprobaran la
enseñanza oficial
mayoría de las
materias del
preparatorio

Evaluar la
madurez y
conocimientos
alcanzados en
Bachillerato:
personalidad y
evitar la
preparación
memorística

Medir la madurez

-Los contenidos
evaluables se concretan
para cumplir con el
principio de
homogeneización

Valorar con carácter
Seleccionar a los más
objetivo la madurez Comprobar el logro
capacitados, a los
académica de los
de los objetivos de la
más preparados y
estudiantes, así
etapa y el grado de
con mayor vocación
como los
adquisición de las
para asegurar la
conocimientos
competencias
eficacia en el nivel
adquiridos durante
correspondientes
universitario
el bachillerato

-Mayor aceptación

-Inclusión del
Tanto el tribunal
historial académico
como el lugar del -Eliminación de la
(50%) en el cálculo
examen se traslada opcionalidad
del promedio final
a la universidad
con la nota obtenida
-Se tiende a que sean
en la PAAU (50%)
especialistas los tribunales para acceder a la
universidad
- Se limita el número de
aspirantes que examinan

-Desaparece el
Curso de
Orientación
Universitaria
-La prueba versa
sobre las materias
de Bachillerato

Los beneficios de una
prueba única:
-Homogeneidad sobre
los contenidos
mínimos establecidos
en el currículo
-Principio de igualdad
y no discriminación
-Objetividad y
comparabilidad de
resultados
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CRÍTICAS

ESTRUCTURA
DEL SISTEMA
DE ACCESO

-Reducción de un
conjunto complejo
de pruebas orales y
-Conocimiento del -No suprimía el
escritas a
alemán a pesar de preparatorio:
únicamente tres
que apenas se
superposición del
pruebas escritas: -Clasismo universitario
impartía en los
examen de grado Críticas
controversias
institutos
con el de ingreso estudiantiles para memorístico vs no -Exámenes memorísticos,
su supresión
memorístico
rigurosos, injustos,
-Coexistencia con el -Selección más
aleatorios, etc.
examen de grado
monetaria que
-Generalidad de los
hasta 1904.
intelectual
ejercicios y
numerosas
materias objeto de
evaluación

Dos partes:
-Prueba común
(traducción y
análisis de tres
textos en francés,
inglés y alemán)
-Prueba
específica de
cada facultad:
oral (una
pregunta de cada
materia) y escrito
(desarrollo de un
tema)

En el ejercicio
específico
escrito se
introdujo, con
carácter
obligatorio, la
realización de
otra actividad
escrita y
mantuvo la
existencia del
tribunal

Dos partes:
-Pruebas de
capacitación
global (Examen
de Estado)
Tres ejercicios:
-Oral
-Exámenes de
-Escrito
ingreso
-Práctico
específicos de
cada facultad
(comentario de
texto, síntesis,
redacción y
exposición oral)

Precedida del curso
preuniversitario
Primera parte
Resumen de un tema
Segunda parte
Redacción de un tema (a
elegir entre dos)
Tercera parte
Traducción de un texto
latino o resolución de un
problema
Cuarta parte
Traducción de un texto
de idioma moderno

-Proliferación de
normativa
-Masificación en la
universidad

Principalmente, la
Diferencias entre
mayor crítica ha sido
los alumnos que
-Falta de
que el título de
cursan el COU y los
homogeneidad y
bachillerato esté ligado
que ya cursan el
exceso de
a la aprobación de una
bachillerato: etapa
benevolencia en las
prueba externa
de transición
calificaciones durante
nacional
los 3 años que no
hubo prueba

Precedida del
Curso de
Orientación
Universitaria
(COU)
Primera parte:
-Redacción de un
tema escrito
desarrollado
oralmente por un
profesor
universitario
-Análisis de un
texto
Segunda parte
-Cuestión de
Lengua española
-Cuestión de
Matemáticas

Fase general
- Lengua
Castellana y
Literatura
-Legua Extranjera
-Historia de
España
-Materia de
modalidad
-Lengua cooficial

Primera parte:
-Comentario de
texto y
cuestiones de
Lengua Española
-Comentario de
texto en Lengua
Extranjera
-Comentario de
texto filosófico
Segunda parte:
-Tres materias
obligatorias de
bachillerato

Fase específica
Cuatro materias
de modalidad que
el aspirante desee,
aunque
únicamente se
seleccionarán las
dos en las que
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-Cuestión optativa
1
-Cuestión optativa
2
Nota. *La estructura de cada una de las pruebas está sujeta a pequeñas variaciones que surgieron en diferentes normativas. La estructura que se muestra en la tabla
1.10 es la general de cada una de las etapas.
Fuente: elaboración propia a partir de la legislación
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CAPÍTULO SEGUNDO
INVESTIGACIONES SOBRE EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD EN
ESPAÑA
Este segundo capítulo surge como complemento al anterior. Trata de recopilar y
revisar las investigaciones científicas más relevantes y clasificarlas en función de
categorías comunes dentro de este campo de estudio. El objetivo es obtener una
panorámica general de los distintos tipos de estudios y enfoques que se han realizado con
respecto al análisis del acceso a la universidad en España, hasta la fecha. Se trata, pues, de
contextualizar y obtener una amplia perspectiva sobre los estudios existentes que abordan
el sistema de acceso a la universidad en España desde sus diferentes perspectivas.
Las publicaciones que conforman este amplio corpus sobre la temática de esta tesis
doctoral están indexadas en la Web of Science (WoS) en el dominio de Social Sciences,
concretamente en el área de educación incluida en las categorías de Education and
Educational Research. Se realizó una búsqueda de artículos científicos, monográficos,
comunicaciones, libros y tesis doctorales sobre el acceso a la universidad en España desde
sus inicios (1974) hasta el año 2020. Las bases de datos utilizadas para ello fueron,
principalmente, las de mayor relevancia en el ámbito geográfico de España dada la
temática objeto de estudio: Web of Science, ERIC, Dialnet plus, Scopus y TESEO, aunque,
por su relevancia, se han incluido otras aportaciones incluidas en Google Scholar.
Para llevar a cabo esta búsqueda bibliográfica se han utilizado fuentes primarias,
principalmente. Con relación a la estrategia de búsqueda, se han establecido una serie de
descriptores y palabras clave que se han combinado con operadores booleanos:


(prueba OR evaluación OR examen) and “acceso a la universidad” and
España



(selectividad OR PAU OR EVAU) and España
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Se han seleccionado todas aquellas publicaciones relacionadas con el acceso a la
universidad en España desde su origen hasta 2020 en español y en inglés. El total de
estudios seleccionados tienen carácter tanto empírico como teórico. A pesar de ser un tema
con importancia a nivel nacional, son pocos los estudios publicados en revistas
internacionales escritas en un idioma diferente al español.
Comenzaremos haciendo referencia a algunos estudios previos que podríamos
considerar antecedentes al que aquí se presenta, por sus similitudes con él:


Muñoz-Repiso et al (1991), en una investigación llevada a cabo sobre las
calificaciones en las pruebas de aptitud para el acceso a la universidad, encargada
por el antiguo Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE), dedican
un apartado a exponer algunos estudios que se habían realizado con anterioridad
sobre las pruebas de acceso a la universidad en España, en orden cronológico.



Seis años más tarde, Escudero (1997) clasificó los estudios existentes en varios
bloques de contenidos: (1) estudios sobre el modelo de acceso, (2) estudios sobre la
prueba de aptitud, (3) estudios sobre el rendimiento académico y su relación con la
prueba y (4) los accesos alternativos.



Del mismo modo que Muñoz-Repiso et al. (1991), Díaz (2004) dedica un breve
apartado dentro de su tesis doctoral a exponer algunos de los antecedentes sobre
este campo. Sin embargo, no establece ninguna clasificación sobre las diferentes
categorías o temáticas.



Muñoz-Repiso et al (1997), dedican un breve apartado a los estudios previos sobre
el acceso a la universidad en un estudio encargado por el CIDE. Hacen referencia a
algunas investigaciones y jornadas celebradas con anterioridad; sin embargo, no
establece ningún tipo de clasificación en cuanto a las temáticas abordadas.



Ruiz-de Gauna et al (2013) realizaron un estudio sobre los resultados obtenidos
en la prueba de matemáticas para acceder a la universidad, así como de las
opiniones del profesorado. En este estudio, dedicaron una primera parte a
establecer una breve clasificación de algunos estudios en los siguientes bloques de
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contenidos: (1) estudios de resultados en diferentes universidades, (2) estudios de
análisis comparado, (3) estudios sobre coherencia interna de la prueba, (4) estudios
sobre concurrencia y capacidad predictiva, (5) estudios sobre alguna materia en
particular o aspectos concretos de la prueba y (6) estudios sobre formas de acceso
paralelas.
Sin embargo, tras revisar dichas clasificaciones, y una vez recabadas las diferentes
aportaciones científicas desde el 1974 hasta el 2020 bajo unos criterios de búsqueda
concretos, se ha visto necesario adaptar, modificar, suprimir o añadir otras categorías. De
esta manera, los estudios encontrados se han organizado en cinco nuevos bloques, con sus
respectivos subapartados:


Investigaciones basadas en el modelo de acceso a la universidad



Investigaciones vinculadas con los resultados en las pruebas y sus variables
explicativas



Investigaciones basadas en comparativas entre diversos modelos internacionales



Investigaciones sobre aspectos metodológicos y psicométricos de las pruebas



Investigaciones sobre otras vías de acceso

Por último, se incluye un apartado de síntesis del capítulo.

2.1. INVESTIGACIONES BASADAS EN EL MODELO DE ACCESO A LA
UNIVERSIDAD
Este primer bloque engloba aquellos estudios que hacen referencia al propio modo
o sistema de acceso a la universidad en su conjunto.
Tal y como se ha visto en el capítulo primero, el período de mayor estabilidad con
respecto a la implantación y aplicación de las pruebas de acceso a la universidad se inició
en 1975 tras la publicación de la Ley 30/1974, de 24 de julio, sobre pruebas de aptitud para
acceso a las Facultades, Escuelas Técnicas Superiores, Colegios Universitarios y Escuelas
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Universitarias. Esta ley se implantó con el objetivo de paliar la masificación de estudiantes
que accedían a la universidad y fue consolidada gracias a dos documentos: por un lado,
el publicado por la OCDE sobre las políticas de admisión en la enseñanza postsecundaria
y, por otro, el publicado por el Comité de Enseñanza Superior e Investigación del Consejo
de Europa sobre los principios que gobiernan el acceso a la enseñanza superior.
Sin embargo, para entonces ya se había desatado la polémica sobre la selectividad
y comenzaron a aparecer las primeras investigaciones o ensayos teóricos y críticos
centrados en el clasismo en la universidad, en la procedencia y desigualdad social de los
estudiantes universitarios y en el sistema de clases. Como consecuencia, salieron a la luz
aquellos que involucraban directamente la selección del alumnado para cursar estudios
superiores universitarios.
En esta línea, destaca el monográfico publicado en el año 1974, sobre el Acceso a
la Educación Superior, en la Revista de Educación (número 230-231). En este monográfico,
los autores reflexionaron, desde diferentes perspectivas, sobre la necesidad o no de la
implantación de un sistema específico de acceso a la universidad. Entre estos estudios,
destacan los siguientes:


Del Sol (1974) planteó situaciones específicas sobre la enseñanza y el acceso a
la Medicina. En este sentido, sugirió la existencia de un problema en la
enseñanza universitaria donde los estudiantes tienen que salir al extranjero
para ejercer su profesión. El autor aseguró que establecer mecanismos de
selección para el acceso

a la universidad resulta absolutamente

imprescindible de manera que disminuiría la masificación del alumnado y
mejoraría tanto el rendimiento académico como la relación entre profesores
y alumnos.


García (1974), por su parte, reflexionó sobre la situación que sufría la
universidad. Planteaba la selección de los estudiantes como un problema de
carácter tanto social como económico, político, moral y jurídico. Sin embargo,
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él se centraba en el económico en el que comparaba el sistema educativo con
una industria que lanza al mercado un producto básico (el titulado) que
favorecería el desarrollo económico. Por tanto, reflexionó sobre la
importancia de la calidad de los titulados, la capacidad de la universidad, la
escasez de profesorado y los gastos en educación, entre otros, para deducir la
necesidad ineludible de establecer un criterio selectivo para acceder al nivel
superior universitario.


Giner (1974) reflexionó a favor de la implantación de un sistema que
permitiera seleccionar a los estudiantes que tenían que cursar los estudios
superiores universitarios. El autor planteó una serie de inconvenientes en
cuanto a la aglomeración de los estudiantes en las facultades, entre ellos: no
sería posible llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje debidamente
y la aglomeración influiría en la disciplina académica.



De Riquer (1974) expuso su propia experiencia personal para establecer
cuestionarios elaborados por él mismo y estableció una serie de reflexiones
desde el punto de vista personal que podrían servir de orientación para que
otros profesionales utilizasen sus recursos.

En el mismo año, se publicó otro monográfico sobre Selectividad y Educación,
dirigido por la Fundación Foessa y en el que se pueden encontrar 5 estudios centrados en
la, entonces polémica, selectividad. Aunque en ese momento no tenían resultados de cómo
sería la decisión de implantar esos sistemas de acceso tan estables, lo que inquietó a estos
autores fue la limitación de plazas que se imponían para acceder a los estudios
universitarios superiores puesto que eso contradecía lo que era un objetivo social para
todos los Gobiernos. Aunque cada estudio tiene su principal enfoque y todos tienen en
común varias inquietudes como que las personas con menos recursos no podrían llegar a
la universidad, que la selectividad sería más útil a los estudiantes futuros o que los índices
socioeconómicos de los estudiantes universitarios no serían representativos de toda la
población. Entre estos estudios encontramos:
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Victorino Ortega (1974) repasó los puntos principales de la normativa que
recogía la aprobación de las pruebas de acceso como pruebas de aptitud.
Paralelamente, mostró su preocupación sobre la inexistencia de unos criterios
que conformasen una verdadera política de selección universitaria. Para ello,
aludió a las anteriores reválidas y a las entonces existentes pruebas de
evaluación de EGB, BUP y COU, las cuales consideraba suficientes. A pesar
de las críticas que exponía en su estudio, se encontraba a favor de la
implantación de pruebas de selección y apoyaba la incorporación de un
tribunal con características determinadas, unas pruebas que únicamente
fuesen sobre el COU y no sobre todo el antiguo bachillerato y la consideración
del historial académico del estudiante, lo que favorecería una selección más
justa.



Nicolás Ortega (1974) reflexionó sobre el alcance que tenía la normativa de la
selectividad desde una perspectiva legislativa y ponía en tela de juicio el
sistema de control de acceso al no saber si respondía adecuadamente a los
problemas educativos de España. Refería su preocupación al hecho de no
haber consultado a los sectores afectados para la elaboración y publicación
de la normativa respectiva, así como a la contradicción de este sistema con lo
publicado en la ley educativa sobre establecer un sistema educativo
permanente no concebido como criba selectiva de estudiantes.



Sánchez (1974), por su parte, expuso el panorama general de la situación el
cual no se encontraba exento de valoraciones y autoanálisis. A lo largo de su
ensayo, el autor trató de exponer los supuestos que sustentaban la decisión
de la implantación de la selección o los supuestos de predicción de resultados
varios años después de su implantación. Entre sus preocupaciones, además
de las ya mencionadas, destacaban: la masificación, la prospectiva de la
expansión universitaria, el fomento de valores humanizantes en la sociedad
y los puestos de trabajo.
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Gorosquieta (1974) expuso que la selectividad era entendida como una
barrera para la entrada a la universidad y que sin ella se masificaba la
universidad, disminuyendo la calidad educativa, provocando sensaciones de
frustración en aquellos que decidían abandonar y causando el paro debido al
desequilibrio entre la oferta y la demanda. Por esos motivos, mostró su favor
hacia la formación profesional y hacia la formación permanente como dos
estrategias relevantes para superar con éxito la selectividad y así poder
acceder a los estudios superiores universitarios.



Finalmente, Oset (1974) centró su estudio en la expansión económica de
Europa, en el aumento del nivel de vida de los europeos, en el crecimiento de
la enseñanza superior y en los desequilibrios entre la oferta y la demanda de
empleos. Por ello, vinculó el sistema de acceso a la universidad con el empleo,
y describió la situación en otros países como en Italia, Suecia, Francia,
Alemania y en los países socialistas.

En el año 1997, la Revista de Educación publicó un monográfico sobre las pruebas
de acceso a la universidad. En este monográfico, Martí et al (1997) recogieron una serie de
aspectos que sirvieron como contexto para el diseño de unas nuevas pruebas. En este
sentido, destacan algunos antecedentes, algunas consideraciones para la etapa de
educación secundaria y algunas propuestas sobre los requisitos de acceso.
Una década después, se comenzó a reflexionar sobre la necesidad detectada en las
universidades españolas de implementar una prueba de acceso a la universidad
informatizada. En esta línea, destacaron algunos proyectos subvencionados como PAUER
y PAULEX, en el año 2007, y OPENPAU, y algunos estudios como el de García-Laborda
(2010) donde se ponía cierto ímpetu en la necesidad de automatizar las pruebas de lengua
extranjera, principalmente inglés, con el fin de incluir la medición y facilitar la evaluación
de los componentes orales.
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El estudio de Ruiz-de Gauna y Sarasua (2011) analizó los datos individuales y por
centros de la universidad UPV-EHU desde 1994 hasta 2010 para verificar que los
resultados mejoraban con el sistema de selectividad que se implantó por aquel entonces.
Entre los resultados, los autores destacaron una tendencia al alza y que cada vez que el
modelo se modificaba también lo hacían las condiciones de acceso viéndose reflejado en
un aumento de las notas de acceso a la universidad.
La Revista de Educación lanzó un monográfico en el año 2012 sobre las nuevas
perspectivas en la sección de idiomas de la Prueba de Acceso a la Universidad. Entre los
estudios que lo conformaron destaca el de García-Laborda y Fernández (2012) quienes
publicaron un estudio de corte cuantitativo y no experimental. En este estudio analizaron
las actitudes de 183 profesores de Bachillerato ante un nuevo modelo de implantación oral
de la prueba de inglés. Entre los resultados, destacaron: la necesidad de preparar a sus
estudiantes en tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria para la prueba oral, la
preferencia de ejercicios de opción múltiple seguidos de verdadero o falso y de respuesta
corta y el uso de monólogos. Entre sus conclusiones, propusieron incluir tareas sencillas
en los centros de Educación Secundaria, como la comprensión auditiva basada en ítems
objetivos y el uso de diálogos. Esto permitiría a los estudiantes adquirir las destrezas
necesarias para superar con mayor éxito esta prueba oral en el examen de acceso a la
universidad. En el estudio realizado por Bueno y Luque (2012) se analizaron las
competencias en lengua extranjera inglesa que se debían exigir en la prueba de inglés para
acceder a la universidad, según lo dispuesto por el Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas. Se concluyó el estudio con una propuesta de evaluación oral en la que
se destacó la evaluación informatizada a través de principios como la validez, fiabilidad,
autenticidad, interactividad, practicidad e impacto. Paralelamente, Amengual-Pizarro y
Méndez (2012) detallaron algunas directrices útiles para implementar actividades orales,
así como una serie de criterios de evaluación a través de una perspectiva internacional de
la lengua. En este sentido, Martín (2012) analizó el conocimiento léxico en la sección de
inglés de la prueba de acceso a la universidad y sugirió no caer en la tentación de basarse
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únicamente en la evaluación de las cuatro destrezas lingüísticas. Por su parte, MartínMonje (2012) implementó una propuesta informatizada a un grupo de estudiantes a través
de un estudio piloto y sugirió una serie de materiales necesarios como un ordenador por
alumno, el aula virtual y algunos materiales complementarios en caso de fallo técnico.
Finalmente, Magal-Royo y Giménez (2012) de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
del Diseño propusieron una interactividad multimodal en la sección de lengua extranjera
de la Prueba de Acceso a la Universidad en España en la que destacaron el acceso online
a las pruebas.
Por lo tanto, los estudios presentados con anterioridad podrían clasificarse en: (1)
aquellos que reflexionan sobre la conveniencia de una prueba con motivo de la
implantación de nuevas reformas educativas, (2) aquellos que critican el carácter selectivo
de la prueba desde una perspectiva clasista, (3) aquellos que abogan por este proceso como
factor de calidad educativa y (4) aquellos que proponen mejoras adaptadas a las nuevas
necesidades sociales del s. XXI.

2.2. INVESTIGACIONES VINCULADAS CON LOS RESULTADOS EN LAS
PRUEBAS Y SUS VARIABLES EXPLICATIVAS
Esta categoría de clasificación engloba varios tipos estudios: (1) aquellos estudios
en los cuales se analizan el perfil de los aspirantes que quieren acceder o que ya han
accedido a la universidad en una región concreta o a nivel nacional y (2) aquellos estudios
que analizan los resultados que han obtenidos los estudiantes en alguna de las pruebas
que dan acceso a la universidad.
Fueron pioneras dos investigaciones sociológicas que se llevaron a cabo en 1981 y
en 1983, en las cuales se analizaron datos de contexto de los aspirantes a nivel nacional:


El primero de ellos fue llevado a cabo por Justel y Martínez-Lázaro (1981). El
objetivo de este estudio fue establecer una relación entre el clasismo y los
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orígenes sociales de los estudiantes. Para ello, se analizó el papel de la prueba
de acceso a la universidad sobre el reclutamiento diferencial de los
estudiantes. Los datos que utilizaron para llevar a cabo estos análisis fueron
los relativos a variables contextuales, principalmente, recabadas por el
Centro de Investigaciones Sociológicas. Este cuestionario de contexto se
aplicó al 80% de los estudiantes, concretamente a 74.238 aspirantes
procedentes del curso académico 1979-1980. Entre los datos analizados se
incluyeron variables como la categoría socio-profesional del padre y de la
madre o tamaño del hábitat (medio rural o urbano) y datos sobre estudiantes
aprobados en función de las anteriores. Entre los resultados, destacó que el
nivel socio-académico y la procedencia rural eran factores que actuaban como
filtros selectivos debido a que ello implicaba una cierta lejanía de los mejores
centros educativos (principalmente privados), un nivel de renta menor, un
nivel cultural medio de los padres inferior, un estímulo menor de la familia,
etc. Finalmente, se concluyó que las pruebas en sí no tenían un carácter
clasista, sino que representaban una selección que se realizaba en los niveles
anteriores.


El segundo estudio dio lugar a un informe del Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS, 1983)2 el cual analizó los datos del, aproximadamente, 80%
de los aspirantes a estudios universitarios en 1979, 1980 y 1981. Se
describieron las características de los aspirantes, sus diferencias en cuanto al
rendimiento previo y en cuanto al obtenido en las pruebas. Se utilizaron
variables como profesión paterna, edad, lengua materna, tamaño de la

2

Acceso al informe del CIS, p. 225-279: La selectividad universitaria, 1979, 1980 y 1981.
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familia, etc. Según los resultados obtenidos, los autores indicaron que las
pruebas sí discriminan en función del origen social de los aspirantes.
Años después, el CIDE encargó un estudio sobre las calificaciones en las pruebas
de acceso a la universidad a Muñoz-Repiso et al (1988). En este estudio, los autores
pretendían establecer relaciones entre el rendimiento académico obtenido por los
estudiantes en Bachillerato y el obtenido en las pruebas de acceso a la universidad. Entre
los resultados se obtuvo que las primeras eran notablemente superiores que las segundas
(hasta casi 2 puntos de media), que ninguno de los centros de los que procedían han
inflado las notas intencionalmente, que los estudiantes de ciencias obtenían mejores notas
que los de letras en Bachillerato, pero peores en la prueba y que el sexo no establecía
diferencias significativas.
De este estudio se derivó uno posterior, también encargado por el CIDE, sobre las
calificaciones en las pruebas de aptitud para el acceso a la universidad (Muñoz-Repiso et
al., 1991). En este caso, siguiendo la línea del anterior, los autores pretendían establecer
relaciones entre el rendimiento académico de los estudiantes en COU y BUP y la nota
promedio obtenida en las pruebas de acceso a la universidad. Asimismo, analizaban
algunas variables de contexto como la titularidad del centro de procedencia, itinerario cursado,
nota del historial académico, sexo, universidad y tribunal. Entre los resultados, señalaron las
diferencias obtenidas en la puntuación promedio de la prueba en función del tribunal
calificador, la influencia de la titularidad del centro de procedencia (los estudiantes con
mejores puntuaciones procedían de centros religiosos), los estudiantes de ciencias
obtenían mejores expedientes pero peores o iguales puntuaciones en la prueba de acceso,
el porcentaje de mujeres matriculadas en las pruebas era mayor que el de hombres y con
un mejor expediente, entre otros. Finalmente, calcularon la correlación entre la nota de
Bachillerato y la puntuación obtenida en las pruebas y es de .63, lo que indicaba que existía
una alta coherencia entre ambas medidas.
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La tesis doctoral de Sans (1989), analizó la selectividad en la Comunidad
Autónoma de Cataluña. Su hipótesis principal era que variables como la titularidad de los
centros, el sexo, el rendimiento previo o los tribunales afectaban significativamente a la
superación del COU y selectividad. Sans contaba con una muestra de 12.423 estudiantes
que habían estado matriculados en COU. Entre los resultados destaca que casi el 41% de
los estudiantes no aprueba COU, resaltando los estudiantes de los centros públicos (50%).
Asimismo, el porcentaje de hombres que se matricula en ciencias era significativamente
superior al de mujeres, las puntuaciones de rendimiento que se obtuvieron en la
selectividad eran inferiores a las obtenidas en la etapa de Educación Secundaria (sin
diferencias observables ni significativas entre centros públicos y privados) y los resultados
variaban por tribunales. Se concluía que se debe repensar el sistema de acceso a las
enseñanzas superiores universitarias de manera que se reflexione sobre la implantación
de una única prueba que fuese común a todas las universidades, así como sobre el uso de
instrumentos objetivos edumétricos y la doble corrección.
Muñoz (1992) llevó a cabo un análisis histórico del sistema de acceso español
desde el año 1940 hasta el año 1990 en su tesis doctoral. Concretamente, se centró en los
aspectos legislativos, estadísticos y sociológicos, así como su influencia, durante 50 años.
Con esta tesis pretendió demostrar que la selección académica y social no se realiza
únicamente en el momento de la selección para el acceso a la universidad, sino que era un
proceso que se realizaba en todas las etapas educativas. Concretamente, el autor mostró
dos etapas diferenciadas en cuanto a esto último: por un lado, la etapa que va desde el
inicio de la selección hasta 1970 (donde la prueba de acceso tiene una función meramente
selectiva) y la etapa que va desde 1970 en adelante donde la función selectiva pasa a ser
asumida por la etapa de Bachillerato y COU ya que desde que se implantó la limitación
de estudiantes que accedían a la universidad (conocida como numerus clausus) la prueba
de acceso a la universidad pasó a desempeñar otro tipo de funciones, principalmente, la
de distribuir a los estudiantes (función para la que inicialmente no estaba pensada). Esto
podría producir consecuencias inesperadas como la jerarquización de algunas carreras.
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Muñoz-Repiso et al (1997), en su estudio realizado bajo la supervisión del CIDE,
dedicaron la segunda parte al análisis de los resultados en las pruebas de acceso a la
universidad en España en el curso 1994-1995. Posteriormente, analizaron los resultados en
las pruebas de la Universidad Autónoma de Madrid, realizaron estadísticas y describieron
a los estudiantes a través de variables de contexto.
Rodríguez et al (2001) publicaron un libro en el que hicieron un estudio con datos
de estudiantes de Las Palmas de Gran Canaria que habían realizado la prueba en el curso
1999. En ese estudio analizaron la relación entre el rendimiento obtenido por los estudiantes
con variables sociales y familiares, la nota de acceso, el orden de la preinscripción, etc. Los
resultados concluyeron que el 28% del alumnado no estaba estudiando lo que eligió en
primer lugar lo que podría estar afectando al rendimiento académico que sería mayor
cuanto mayor fuese la nota de acceso.
Herrera-Soler (2000, 2004) analizó los resultados obtenidos por los aspirantes en
los test de opción múltiple. Asimismo, Menoyo (2003) analizó los resultados de los
estudiantes en las pruebas de acceso a la universidad en cuanto a las habilidades científicas
que mostraban los estudiantes en la prueba de Biología del año 2002 de Cataluña. La
autora mostró su preocupación por las dificultades que manifestaban los aspirantes al
aplicar habilidades científicas en la prueba de Biología.
Ruiz-de Gauna y Sarasua (2013) realizaron un estudio comparado de los
resultados de las pruebas de acceso a la universidad de 2011 en tres comunidades
autónomas: Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana. Los resultados que
compararon fueron los obtenidos en las pruebas de Matemáticas II, Economía y Geografía
de la parte general y Química, Física y Biología de la parte específica. Entre los resultados,
se destaca la tendencia al alza en las puntuaciones de la Comunidad Valenciana. Ese
mismo año, Ruiz-de Gauna et al (2013) analizaron los resultados obtenidos en la prueba
de Matemáticas II realizada en el País Vasco (UPV-EHU) a través de un análisis estadístico
de las puntuaciones individuales. Entre los resultados destacaron principalmente las bajas
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puntuaciones en esta prueba y las relacionaron con un cuestionario que realizaron a
profesores. Este cuestionario incluía cuestiones sobre el tipo de libro que utilizaban en las
clases en la etapa de bachillerato, sobre la metodología utilizada en las aulas (tradicional,
uso de TIC, entre otras).
Algunos años después, Nieto-Isidro et al (2017) analizaron la influencia de la
elección de materias en la Prueba de Acceso a la Universidad en los conocimientos
matemáticos de los estudiantes de Ingeniería, concretamente los conocimientos de cálculo.
Para ello, realizaron técnicas no paramétricas donde obtuvieron resultados dispares con
un nivel significativamente diferente en los conocimientos básicos de cálculo. Propusieron
mejorar estos niveles durante el primer año de carrera. Tres años después, Nieto-Isidro et
al (2020) publicaron un estudio sobre los conocimientos matemáticos al acceder a la
universidad. En este caso, llevaron a cabo un estudio diacrónico desde 1999 hasta 2017 con
estudiantes de la carrera de Ingeniería.
El estudio de Payeras et al (2018) analizó los resultados obtenidos en la PBAU y
PAU en el examen de Historia de España. Entre los resultados destacó que la puntuación
media había disminuido con respecto a la anterior prueba debido, posiblemente, a que ese
examen se había convertido en obligatorio y anteriormente era opcional.
Pérez-Cárceles y Martínez-Martínez (2019) analizaron las diferencias de los
resultados en la prueba de acceso entre las diferentes comunidades autónomas. Por un
lado, realizaron un análisis comparado para determinar las diferentes medidas de
desempeño académico entre las diferentes comunidades autónomas. Por otro lado,
analizaron los determinantes de dicho desempeño. En este sentido, plantearon una serie
de indicadores y realizaron un análisis de regresión para determinar aquellos que eran
representativos a nivel nacional o regional como las características de los centros o el nivel
socioeconómico.
En el estudio de Veas et al (2020) se analizó la utilidad de las pruebas de
evaluación para el acceso a la universidad para medir el rendimiento académico de los
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estudiantes. Para ello, realizaron un análisis comparativo de las calificaciones obtenidas
de 15 asignaturas, en Alicante, y con una muestra de 6.709 estudiantes. Entre los
resultados, los autores afirmaron que el nivel de dificultad de las pruebas se adecuaba al
nivel de habilidad de los sujetos.

2.3. INVESTIGACIONES BASADAS EN COMPARATIVAS ENTRE DIVERSOS
MODELOS INTERNACIONALES
Existen numerosos estudios que analizan uno o varios modelos de acceso a la
universidad que se han llevado a cabo en otros países, principalmente en Europa. Sin
embargo, los estudios que conforman este bloque se centran en aquellos modelos que se
comparan con el esquema de España.
Fernández y Maiques (1985) llevaron a cabo una investigación de carácter
comparado y la difundieron en el I Congreso Nacional de Educación Comparada, el cual
se celebró en la Universidad de Granada. Este estudio consistió en analizar y,
posteriormente, llevar a cabo una comparación del sistema de acceso a la educación
superior universitaria de diez países, entre ellos se encuentra el español.
González y Valle (1990), bajo el encargo del antiguo Centro de Investigación y
Documentación Educativa (CIDE), realizaron un estudio comparativo sobre el sistema de
acceso a la educación superior en seis países de la Comunidad Europea. En este estudio,
dividido en dos partes, describieron y compararon el sistema de acceso a la universidad
en Bélgica, España, Francia, Italia, Reino Unido y la República Federal de Alemania. Se
concluyeron aspectos comunes y diferencias sobre el sistema de acceso en sí, entre ellos:
las pruebas tenían validez nacional excepto en Bélgica, era necesaria su superación para
acceder a la universidad, en todos los países excepto en España las universidades
valoraban otro tipo de requisitos a través de entrevistas y todos contaban con numerus
clausus, así como con sistemas de inclusión para quienes lo requirieran, entre otros.
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Muñoz-Repiso et al (1997), en su estudio realizado bajo la supervisión del CIDE,
dedicaron la primera parte a realizar un estudio comparado del acceso a la universidad en
algunos países de la Unión Europea: Alemania, Dinamarca, España, Francia, Italia,
Portugal y Reino Unido (Inglaterra y Gales). Para cada uno de los países trataron aspectos
sobre la enseñanza secundaria superior, el acceso a la universidad y las pruebas (la
elaboración, desarrollo y corrección). Paralelamente, Muñoz-Repiso y Arrimadas (1997)
publicaron un artículo sobre el acceso a la universidad en Europa en el monográfico de la
Revista de Educación. En este estudio analizaron las pruebas de Alemania, Dinamarca,
España, Francia, Italia, Portugal e Inglaterra en función de características generales de
aplicación, modalidad, lugar de celebración, fechas, materias, tribunales, calificaciones y
correcciones, entre otras.

2.4. INVESTIGACIONES

SOBRE

ASPECTOS

METODOLÓGICOS

Y

PSICOMÉTRICOS DE LAS PRUEBAS
Este tipo de investigaciones centrado en los aspectos metodológicos y
psicométricos de las pruebas es el más amplio. Este bloque engloba estudios que analizan
la diversidad de contenidos de las pruebas, el formato de sus preguntas, la valoración del
expediente académico previo, la composición y los criterios de corrección de los tribunales,
las insuficiencias métricas y fiabilidad de las puntuaciones, etc.
Es por ello que, este bloque se presenta en 4 bloques diferentes: (a) el análisis del
papel predictor de las pruebas en el rendimiento académico, (b) el análisis de la
composición y los criterios de corrección de los tribunales, (c) el análisis de la validez del
diseño (estructura, contenidos de las pruebas y criterios de evaluación) y (d) diferencias o
equiparación del expediente académico en función de la titularidad del centro de
procedencia.
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2.4.1.

Análisis del papel predictor de las pruebas en el rendimiento académico
Fue en los años 1977-1978 cuando el Instituto Nacional de Ciencias de la

Educación (INCIE), bajo el amparo del V Plan Nacional de Investigaciones de la Red
INCIE-ICEs titulado Rasgos de madurez y éxito en las pruebas de acceso a la universidad,
encomendó al Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Zaragoza
dos proyectos de investigación sobre el acceso a la universidad. Concretamente, los
autores, pioneros en esta temática, se encargaron de analizar el papel predictor de las
pruebas, así como sus características internas (fiabilidad y validez). Su hipótesis principal
era que la madurez sería el predictor más significativo del éxito de sus estudios. Para ello,
contaron con una muestra de 11.548 estudiantes de COU del curso académico 1975-1976
procedentes del distrito de la Universidad de Zaragoza.
Los resultados del primer proyecto se recogieron en una primera memoria (Cid et
al., 1977). Asimismo, fueron publicados por Bernard y Escudero (1978) en un artículo
cuyos objetivos fueron determinar la naturaleza de la madurez y establecer instrumentos
que la midiesen. Para ello analizaron las características de las pruebas y su relación con la
madurez de los aspirantes a la universidad. Los resultados más relevantes indicaron que:
(a) las variables de sexo, opción o tribunal tenían un efecto moderado, (b) el expediente
académico era una variable que influía significativamente y no era un factor que
homogeneizase las calificaciones por responder a diferentes escalas, (c) en cuanto a las
aptitudes mentales, los estudiantes de ciencias obtuvieron un promedio mayor que los
estudiantes de letras, y (d) el tribunal aportaba subjetividad a la corrección de las pruebas.
A raíz de este primer estudio, se publicaron varios que dieron continuidad a esta línea de
investigación, los cuales se exponen en los siguientes puntos.
Escudero y Bernard (1981) recogieron, en una segunda memoria, un estudio en el
cual se pretendía esclarecer la relación existente entre las pruebas de acceso a la
universidad y el éxito académico en la universidad a través de un estudio longitudinal con
una muestra de 633 estudiantes de primer curso de carrera. Su objetivo era analizar la
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posible capacidad de predicción de las variables psicológicas, académicas y de madurez
(variables independientes) utilizadas en el primer estudio en el rendimiento académico del
primer año de carrera universitaria (variable dependiente). Para ello utilizaron un
cuestionario el cual fue diseñado por el equipo investigador y con los datos realizaron un
análisis de regresión lineal múltiple. Como resultados, se obtuvo que la nota de admisión a
la universidad no actuaba como un buen predictor ya que tenía una capacidad predictiva
del 14% sobre el rendimiento obtenido en el primer año de carrera teniendo en cuenta que de
ese 14 un 12% se explicaba por el expediente académico de secundaria. Entre otros
resultados, destacó que las variables de personalidad no tenían capacidad predictiva
mientras que el autoconcepto sí. En cuanto a las pruebas de selectividad, no tenían
capacidad predictiva en su conjunto, por lo que los autores indicaron que una prueba de
selección específica por áreas o carreras sería más idónea.


Años después, parte de ese estudio sería publicado por Escudero (1984a) a
través de un estudio cuyo objetivo era analizar las condiciones del éxito del
primer año de carrera de los que accedieron a la universidad en el distrito de
Zaragoza. Entre los resultados obtenidos en ambos destacó el rendimiento
académico anterior como mejor predictor del rendimiento en el primer año de
carrera (medido con notas del expediente o pruebas objetivas) en la
universidad, frente al resultado obtenido en la prueba de selectividad que
predijo menor varianza (el primero explica un 12% de la varianza y el
segundo la mitad, un 6%).



Se realizó un seguimiento a la muestra de estudiantes de la Universidad de
Zaragoza durante la carrera de manera que Escudero (1986a) relacionó el
rendimiento académico de los estudiantes con las puntuaciones que sacaron
en la prueba de acceso. Como resultado se obtuvo, de nuevo, que la
capacidad predictiva de la prueba de acceso era escasa, tanto los resultados
de la prueba global como los resultados obtenidos en cada una de sus partes.
Asimismo, se demostró que la capacidad predictiva del rendimiento
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académico de secundaria y de otros test de madurez tenían mayor relación
con los resultados académicos al finalizar la carrera universitaria.
Tourón (1982) publicó un estudio centrado en la predicción del rendimiento
académico de los alumnos universitarios. En este estudio, el autor consideró
imprescindible conocer el pronóstico de lo que se puede esperar de cada estudiante en
función de algunos factores como sus intereses, sus capacidades o sus aptitudes. Para
llevarlo a cabo, tuvo en cuenta variables como el expediente académico previo, las aptitudes,
la inteligencia, la personalidad y los intereses profesionales. Los resultados indicaron que los
mejores predictores fueron los test objetivos y el rendimiento académico anterior de
manera que incitaban a la realización de nuevos estudios que elaborasen baterías de
rendimiento (Tourón, 1982).
López et al (1983) analizaron los resultados obtenidos por una pequeña muestra
de estudiantes de COU de Valencia en asignaturas de Química y en la prueba que
realizaron en selectividad de la misma materia. Para ello, utilizaron la correlación de
Pearson y se comprobó que no había una gran correlación entre las mismas. Los autores
manifestaron la necesidad de crear pruebas representativas de manera que conformasen
la base de la medida de la validez externa de la misma.
Goberna et al (1987) publicaron un estudio en la Revista de Educación un año
después, sobre la predicción del rendimiento académico como criterio para el acceso en la
universidad. Este estudio se desarrolló gracias a un proyecto encargado por la Consejería
de Educación y Ciencia de Valencia, en 1986, que lleva por título “Un nuevo modelo de
prueba de acceso a la universidad”. En este estudio, los autores ponen de manifiesto que
otras investigaciones experimentales han concluido que la prueba es inadecuada para
predecir el rendimiento académico de los que pretende acceder a la universidad. Por ello,
los autores recogieron datos de los estudiantes que formalizaron su matrícula en las
Facultades en el curso académico 1986-1987 sobre sus puntuaciones obtenidas con
anterioridad. Tras los análisis estadísticos, los autores concluyeron con un posible modelo
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en el cual se asigne una puntuación a cada estudiante que permitiría predecir de forma
fiable su rendimiento académico futuro.
Durante esos años, Tomás Escudero y otros investigadores participaron en
numerosas producciones científicas como informes, artículos o comunicaciones
relacionadas con el acceso a la Universidad de Zaragoza (Escudero, 1984b; Escudero,
1984c; Escudero, 1986b; Escudero, 1987; Escudero, 1990; Escudero et al, 1989).
La tesis doctoral de Rodicio (1993) se centró en el análisis del acceso a la
Universidad en la Comunidad Autónoma de Galicia a través de análisis longitudinales y
utilizó la técnica del path análisis. Entre los resultados obtenidos cabe destacar que la
variable rendimiento académico en secundaria explicó una mayor capacidad predictiva en el
rendimiento académico universitario que el rendimiento en la prueba de acceso a la universidad.
En el año 1997, la Revista de Educación publicó un monográfico sobre las pruebas
de acceso a la universidad. En este monográfico se incluyen artículos científicos, estudios
reflexivos, experiencias e informes y documentos. Sin embargo, en esta ocasión nos
centramos en el estudio de Cuxart et al (1997), quienes consideraron algunos factores que
incidían en el rendimiento de los estudiantes en estas pruebas. Se preguntaban cuál era la
capacidad predictiva de las pruebas, si las puntuaciones del expediente académico previo
era una puntuación estandarizada y si los correctores influían en la nota final. Entre los
resultados más relevantes destacaron una variación del 20% en la puntuación entre centros
escolares y la baja calidad de la corrección considerándose la principal fuente de error la
inconsistencia.
Cuxart realizó su tesis doctoral en torno a las pruebas de acceso a la universidad.
Concretamente, su tesis doctoral Cuxart (2007) versó sobre el desarrollo y posterior
aplicación de técnicas estadísticas en este ámbito en el contexto catalán. Durante su
proceso de realización, publicó algunos artículos estrechamente relacionados con este
tema (Cuxart, 2000; Grau et al, 2002).
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El estudio publicado por Jiménez et al (2021) analiza la nota de acceso a la
universidad como predictor del rendimiento en el primer año de carrera y compara los
grados de magisterio con otras carreras asistenciales. En este estudio, los autores
consideran la nota de acceso como la nota final de admisión en la que no se diferencia la
nota obtenida en Bachillerato de la nota obtenida en las pruebas. En este caso, se concluye
que la nota de admisión a la universidad es un predictor del rendimiento académico
obtenido en el primer año de carrera que afecta de manera diferente a los estudiantes que
cursan carreras de magisterio versus otras carreras asistenciales.

2.4.2.

Análisis de la composición y los criterios de corrección de los tribunales
Los autores Escudero y Bueno (1994) publicaron un estudio en el que analizaron

las diferencias que se producían en las puntuaciones de los aspirantes (N=348) en función
de varios grupos de tribunales diferentes. Entre los resultados más relevantes, destacaron
que no se detectaban tantas disparidades como se pensaba a nivel general, pero sí a nivel
particular. Como conclusiones, propusieron establecer criterios de corrección comunes,
diseñar preguntas precisas y potenciar los sistemas de coordinación de los tribunales.
En cuanto a este último estudio que hace referencia a los correctores o tribunales
evaluadores, destacó el realizado por Watts y García (1999). Estos autores realizaron un
estudio sobre la precisión de los criterios de corrección y la concordancia entre jueces de
las pruebas de inglés de 1995. Se recomendó que los jueces mantuviesen una buena
coordinación entre ellos a través del método global-definido de manera que se consiguiera
una mayor precisión en las calificaciones.
El estudio de Amengual (2006) se propuso analizar la prueba de inglés que se
diseñaba en las Islas Baleares en las convocatorias de junio y septiembre de 2004 con una
doble finalidad: por un lado, analizar la validez relacionada con el poder discriminatorio
de cada cuestión para comprobar si se discrimina de manera adecuada a los estudiantes
y, por otro, que es el que nos concierne en este apartado, analizar la fiabilidad o grado de
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consistencia que existe entre los correctores. En cuanto a este segundo objetivo, los
resultados mostraron que las puntuaciones entre los correctores, a nivel de grupo, tenían
una baja fiabilidad inter-corrector debido a la inexistencia de criterios de corrección
comunes y, por tanto, la existencia de comportamientos excesivamente estrictos por parte
de los correctores.
El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) llevó a cabo un estudio
piloto para analizar cómo funcionaba la implementación de una prueba que midiera la
expresión oral de los aspirantes. Este estudio fue publicado por Suárez-Álvarez et al
(2014). En él analizaban el comportamiento psicométrico de los encargados de evaluar
oralmente a los aspirantes. En el estudio participaron 1.194 aspirantes y 90 profesores
evaluadores. Entre los resultados destacó una correcta viabilidad técnica para examinar la
expresión oral en la prueba de inglés. Sin embargo, también se destacó la necesidad de
entrenar a los evaluadores en el material o criterios de evaluación, así como en las guías
para calificar a los estudiantes; de esta manera se reduciría el efecto diferencial de los
examinadores.
El estudio llevado a cabo por Mengual et al (2019) analizó los criterios para reducir
la variabilidad en la calificación de las pruebas de matemáticas para acceder a la
universidad. Asimismo, los autores aportaron una propuesta para la construcción de
criterios a través de una serie de directrices teóricas. Concluyeron con la necesidad de
poner esta propuesta en marcha para conocer los aspectos que funcionan correctamente y
aquellos que necesitan volver a ser revisados.

2.4.3.

Análisis de la validez del diseño: estructura, contenidos de las pruebas y
criterios de evaluación
El estudio de Muñoz-Repiso et al (1997) fue pionero en cuanto al análisis de la

estructura y de los contenidos de cada materia que da acceso a la universidad y su
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comparación entre comunidades autónomas. Se trató de un estudio encargado a los
autores por el antiguo CIDE y se estructuró en tres bloques de contenidos. En la tercera
parte se analizaron las pruebas de junio de 1995: las materias comunes (Comentario de
texto, Lengua, Idioma extranjero-Inglés y Filosofía) y las opcionales (Matemáticas I,
Química, Biología, Dibujo técnico, Física, Geología, Matemáticas II, Literatura, Historia del
mundo contemporáneo, Historia del arte y Latín).
Paralelamente, Murillo (1997) analizó las pruebas diseñadas en cada universidad
y las comparó para determinar si eran equivalentes entre sí. Para ello, analizó la estructura
y el contenido (preguntas, optatividad y puntuación, entre otras) de las pruebas de la
convocatoria de junio de 1995 de 29 universidades. Entre los resultados, destacó las
disparidades en todos los aspectos mencionados con anterioridad. El autor concluyó con
la necesaria coordinación entre las comunidades autónomas para el diseño y corrección
de las pruebas.
En esta línea, surgieron otros estudios como el de Rebollo et al (2003) y Rebollo y
Nieda (2005) quienes analizaron las pruebas de Ciencias de la Tierra y del Medio
Ambiente que se diseñaban y aplicaban en la Comunidad de Madrid durante el período
de 1994 a 2002. Entre los objetivos destacaban: determinar el grado de coherencia de la
prueba con relación al currículo oficial, así como la variedad y tipos de contenidos que se
evaluaban. En los resultados, se señaló que existían desajustes entre la estructura de la
prueba y lo establecido en el currículo oficial.
Franco et al (2015), en su caso, se centraron en el análisis del contenido de las
pruebas de Química de 2002 a 2013 de Andalucía. En su estudio, analizaron el tipo de
preguntas que se diseñaban en función de un sistema de categorías elaborado cinco años
antes por otros autores y en el que se consideraba una taxonomía de los contenidos.
Concluyeron la presencia de un mayor porcentaje de contenidos conceptuales y la
necesaria reorientación de estas pruebas de cara al futuro.
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Autores como Sanz-Sainz (1999), Sanz-Sainz y Fernández-Álvarez (2005),
Fernández-Álvarez y Sanz-Sainz (2005), Herrera-Soler (1999) y García-Laborda (2006) se
han centrado en el análisis de la validez del diseño de las pruebas de inglés de selectividad
en las últimas décadas. García-Laborda (2006) indicaba, hace más de 15 años, que las
pruebas de aquel entonces no discriminaban lo suficiente entre los aspirantes ya que la
mayoría se situaba en torno a un nivel B1, considerado intermedio por el Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas. Asimismo, por un lado, ya se establecían
diferencias entre las pruebas que se diseñaban en las diferentes comunidades autónomas
ya que Cataluña era la que demandaba un mayor nivel de conocimiento de la lengua
extranjera inglés. Por otro lado, se incidía en la necesidad de evaluar el componente oral
en la prueba de inglés de cada comunidad autónoma ya que, por aquel entonces, solo
Cataluña incluía algún tipo de evaluación oral, aunque de manera pasiva. En contra de la
indicación del poder discriminatorio de la prueba de inglés se puede encontrar el estudio
de Amengual (2006) quien se propuso analizar la prueba de inglés que se diseñaba en las
Islas Baleares y más concretamente, la validez relacionada con el poder discriminatorio de
cada cuestión para comprobar si se discrimina de manera adecuada a los estudiantes.
Entre los resultados obtuvo que las pruebas de inglés sí discriminan a los aspirantes en
función de su nivel de dominio lingüístico de la lengua inglesa, aunque las preguntas que
lo hacen son aquellas con carácter abierto y subjetivo. Recientemente, Ruiz-Lázaro et al
(2021) han analizado las pruebas de inglés de las 17 comunidades autónomas con el fin de
reflexionar sobre la influencia de las diferencias en el diseño de cada una de ellas en el
rendimiento promedio de los aspirantes. Para ello, realizaron un análisis comparado a
través del cual observaron que el Speaking no se evaluaba en ninguna comunidad
autónoma y el Listening, solamente, en Galicia y Cataluña. Asimismo, encontraron
disparidades en el peso de cada bloque de contenidos dentro de la prueba, en el formato
de los ítems y en la nota promedio obtenida por los aspirantes en cada una de las
comunidades autónomas. Concluyeron que el sistema de evaluación de la competencia
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lingüística en Lengua Extranjera – Inglés podría estar produciendo importantes
desequilibrios e inequidades asociadas a la comunidad autónoma de procedencia.
Algunos años después, Boal et al (2008) realizaron un estudio sobre las
habilidades matemáticas evaluadas en las pruebas de acceso a la universidad en 8
comunidades autónomas en 2005 y 2006. El motivo del estudio fueron los bajos índices de
rendimiento académico matemático en el primer año de carrera de los Grados de
Economía, Empresa e Ingeniería. Entre los resultados más relevantes, destacó la falta de
enunciados aplicados a contextos reales favoreciendo un enfoque superficial del
aprendizaje de las matemáticas en etapas previas, así como la inexistencia de penalización
por el uso incorrecto de símbolos y signos matemáticos tras el análisis de los criterios de
corrección. En relación con esta materia, Contreras et al (2015) analizaron los problemas
de probabilidad propuestos en las pruebas desde 2003 a 2014 para acceder a la universidad
en Andalucía. La metodología del estudio fue de tipo descriptivo y cualitativo a través de
un análisis de contenido de las pruebas indicadas. Destacaron, principalmente, la gran
dificultad de los problemas de probabilidad que diseñan aquellos que construyen la
prueba y sugieren tenerlo en cuenta para futuras pruebas. Pocos años después, RuizHidalgo et al (2019) realizaron un estudio en el que se centraban en analizar las tareas de
cálculo en las pruebas de Matemáticas II que daban acceso a la universidad en el año 2016.
Para ello, los autores consideraron varios indicadores que trataban de dar respuesta a una
dimensión descriptiva, a una de significado y a otra cognitiva. Destacaron la existencia de
diferencias significativas en función de la comunidad autónoma en la que se diseñaba la
prueba para este tipo de tareas.
Por su parte, Souto et al (2014) analizaron las pruebas de Geografía que se diseñan
en Valencia para la selectividad del año 2012. En su estudio, mostraron algunas evidencias
de que las pruebas de Geografía servían para mejorar el aprendizaje de los estudiantes a
través del análisis de las actividades propuestas y del nivel cognitivo de las respuestas de
los alumnos.
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En esta misma línea de las Ciencias Sociales, Sáiz y Fuster (2014) analizaron las
pruebas de Historia de España de la Universidad de Valencia de la convocatoria de junio
de los años 2012 y 2013. Entre los resultados, destacaron el bajo nivel de aprendizaje que
se solicitaba a los estudiantes, así como las carencias en el desarrollo de los estudiantes
para pensar históricamente y de manera crítica. Un año después, Fuster (2015) publica un
estudio donde analizó los estándares de aprendizaje de la LOMCE en el currículo de
Historia de España de 2º de Bachillerato y los efectos que estos podrían tener en la prueba
que da acceso a la universidad.
El estudio publicado varios años después por Ruiz-Lázaro y González (2017)
analizó la prueba de Lengua Castellana y Literatura que da acceso a la universidad desde
una perspectiva nacional. En su estudio, recopilaron las 17 pruebas correspondientes a las
17 comunidades autónomas y a través de un análisis comparado evidenciaron diferencias
en cuanto a la estructura, contenido y criterios de evaluación lo que repercute en el
rendimiento final de los estudiantes. Un año después, Sánchez (2018) publicó un estudio
donde realizaba un análisis de la evolución de los exámenes de Lengua, concretamente
del apartado que se refiere a la gramática y sintaxis. Para ello, realizó un estudio diacrónico
con las pruebas desde el año 1992 hasta el año 2017. Entre los resultados más relevantes
destacó que la gramática ha ido perdiendo importancia con los años debido a la poca
presencia que tenía en ese momento. Asimismo, destacó que otros aspectos han ido
ganando importancia y presencia en la prueba, como por ejemplo el comentario de texto
o la lectura literaria prescrita.

2.4.4.

Diferencias y/o equiparación del expediente académico en función de la
titularidad del centro de procedencia
Los autores Muñoz-Repiso y Murillo (1997) se centraron en algunas preguntas

debatidas en aquel momento a las cuales intentaron dar respuesta. Una de ellas era “¿Son
igualmente justos los expedientes de los alumnos de los centros privados y públicos?”.
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Tras el análisis correspondiente, y controlando la titularidad del centro, se obtuvo que los
estudiantes que cursan en un centro de titularidad privada obtienen mejores resultados
tanto en estudios previos como en la selectividad. En este sentido, se concluyó que estos
estudiantes llegan mejor preparados a la universidad que los que proceden de centros
públicos.
Por su parte, Gaviria (2005) se propuso equiparar las notas de Bachillerato de
diferentes centros educativos para establecer un orden justo y lógico para acceder a la
universidad. Para ello, llevó a cabo un estudio de viabilidad y plausibilidad con una
muestra total de 57.465 sujetos presentados a selectividad en las universidades de
Salamanca, Extremadura y Burgos. Concluyó con la necesidad de repensar el
procedimiento de acceso a la universidad y dejar de considerar que las notas de
Bachillerato sean un criterio suficiente para regular estos estudios superiores
universitarios.
En el año 2014, el coordinador del Rector para el Acceso a la universidad, De
Carlos, con más de 25 años de experiencia en este ámbito, publica un artículo sobre la
transición de la etapa de Bachillerato a la Universidad y algunas características
representativas de la misma. De Carlos (2014) abogó por una mejora de estas pruebas ya
que estaban actuando con una finalidad contraria a la que realmente fueron diseñadas.
Este artículo arroja información relevante sobre la importancia de la selectividad al ser la
única prueba que pone en un mismo plano las condiciones de igualdad de los propios
estudiantes que la realizan, independientemente del tipo de centro del que procedan. Y es
que, el autor no aportó evidencias científicas, pero afirmó que las notas del Bachillerato de
los estudiantes que proceden de centros de titularidad privada llegan infladas a
selectividad. Asimismo, indicó que este modo de acceso contamina la docencia en la etapa
previa, en Bachillerato, debido a que los docentes se basan en un curso preparatorio en
vez de enseñar los contenidos que refleja el currículo.
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Ese mismo año, se publicó un artículo analizando esta cuestión. De esta manera,
Moreno-Herrero et al (2014) se cuestionaron si en los centros privados se “inflaban” o no
las calificaciones de los estudiantes. Para dar respuesta a esta pregunta de investigación,
los autores analizaron la diferencia de rendimiento de 22.455 estudiantes presentados en
Andalucía, considerando la puntuación media obtenida en Bachillerato y el rendimiento
promedio obtenido en las pruebas de acceso a la universidad. Entre los resultados
destacaron que las puntuaciones estaban “infladas” tanto en centros públicos como en
privados por lo que no existían diferencias significativas en cuanto a la titularidad del
centro. Sin embargo, sí existían diferencias en función del género debido a que las chicas
obtuvieron un promedio menor que los chicos.

2.5. INVESTIGACIONES SOBRE OTRAS VÍAS DE ACCESO
Existen algunos estudios dentro del ámbito del acceso a la universidad en España
que se centran, principalmente, en abordan las diferentes maneras de acceso a las
enseñanzas superiores universitarias. Entre estos modos alternativos de acceso destacan
aquellos que dan acceso desde la Formación Profesional, aquellos que son mayores de 25
años, mayores de 40 o mayores de 45, entre otros. Entre los estudios pioneros en esta área
destaca uno publicado en el monográfico del año 1974, sobre el Acceso a la Educación
Superior. En este estudio, Castedo (1974) reflejó una panorámica general sobre la admisión
de estudiantes extranjeros. Afirmó que se derivaban claras consecuencias internacionales
en el momento en el que un país concreto limitaba o restringía el acceso a la universidad
de estudiantes extranjeros. Por el contrario, si un país establece buenas y rigurosas
medidas de accesibilidad, ello garantizará un alumnado excelente.
Otro estudio destacable es el de Lorenzo et al (2014) quienes analizaron las
diversas vías de acceso planteando mejoras para la efectividad del modelo actual.
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Un año después, Gairín y Muñoz (2015) publicaron un estudio sobre el acceso a la
universidad, concretamente de colectivos específicos en España. En él mostraron una serie
de particularidades y se concretaron actuaciones para fomentar que estos colectivos
tuvieran una mayor presencia en la educación superior universitaria.

2.6. SÍNTESIS

DE

LAS

INVESTIGACIONES

SOBRE

EL

ACCESO

A

LA

UNIVERSIDAD
Tras la revisión de la literatura realizada en este segundo capítulo, se puede
observar que en los primeros años de producción científica sobre el acceso a la universidad
destaca un mayor número de estudios centrados en la conveniencia de una prueba con
motivo de la implantación de nuevas reformas educativas. En este sentido, comienzan las
celebraciones de jornadas de investigación cuyas contribuciones quedan recogidas en
libros de actas. Asimismo, varios organismos nacionales encargan a grupos de
investigación la realización de investigaciones de carácter teórico-crítico, psicométrico,
sociológico y comparativo con el sistema de acceso llevado a cabo en otros países.
Es a partir de ese momento cuando empiezan a derivarse estudios y publicaciones
en revistas científicas sobre el acceso a la universidad en España, las cuales dan lugar a la
producción de tesis doctorales.
Queda demostrado, por tanto, que el sistema que regula el proceso de acceso a la
enseñanza superior en España ha captado la atención de la sociedad y de los
investigadores desde su implantación. Cabe señalar que los picos temporales en los que
aumentan las producciones científicas relacionadas con el acceso a la universidad se
producen cuando se introducen modificaciones o cambian las características del sistema o
de las pruebas.
En la Tabla 2.1 se recoge una síntesis de las investigaciones en torno al acceso a la
universidad en España.
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Tabla 2.1
Síntesis de las investigaciones en torno al acceso a la universidad en España

INVESTIGACIONES SOBRE EL ACCESO A LA
UNIVERSIDAD EN ESPAÑA

CONTENIDOS

150

Sobre el
modelo de
acceso en
España

CLASIFICACIÓN

(1) Estudios que reflexionan sobre la
conveniencia de una prueba con
motivo de la implantación de nuevas
reformas educativas.
(2) Estudios que critican el carácter
selectivo de la prueba desde una
perspectiva clasista.
(3) Estudios que abogan por este
proceso como factor de calidad
educativa.
(4) Estudios que proponen mejoras
adaptadas a las nuevas necesidades
sociales del s. XXI.

PRINCIPALES RESULTADOS
Se puede observar que los estudios que reflexionan sobre la conveniencia de implantar un sistema
de acceso a la universidad surgieron en el momento en el que se pretendía estabilizar este
procedimiento. Estos estudios se centran en reflexionar sobre los beneficios o consecuencias que
podrían derivarse de su implementación, pero a favor de ella. Autores como Del Sol (1974) y Giner
(1974) reflexionaban sobre la necesidad de seleccionar a los estudiantes que querían cursar estudios
superiores universitarios, a pesar de los problemas que pudieran surgir en cuanto a las
aglomeraciones o a la organización, según Del Sol (1974) estos mecanismos resultaban
imprescindibles para disminuir la masificación del alumnado, mejorar el rendimiento académico y
mejorar la relación entre profesores y alumnos, entre otros. Asimismo, Ortega (1974), a pesar de
considerar suficiente la evaluación de EGB, BUP y COU, apoyaba la incorporación de este sistema
siempre y cuando se estableciesen tribunales con características determinadas y criterios de
corrección correctamente definidos. Gorosquieta (1974), Sánchez (1974) y Oset (1974) reflexionaron
sobre algunos problemas que supondría no implementar el sistema de acceso a la universidad
como la masificación de la universidad, la disminución de la calidad educativa y la oferta y la
demanda de los puestos de trabajo. Además, Gorosquieta (1974) mostró una alternativa para
acceder a los estudios superiores universitarios: la formación profesional.
Otros estudios muestran su preocupación por los problemas sociales, políticos y económicos que
puedan derivarse de su implementación. En este sentido, autores como García (1974) y Ortega
(1974) mostraban su preocupación por no haber consultados a los sectores afectados antes de tomar
las decisiones de implantación de este sistema y planteaban este procedimiento como un problema
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de carácter, principalmente, económico en cuanto a la escasez de profesorado y los gastos en
educación que se derivarían. Justel y Martínez-Lázaro (1981) establecieron una relación entre el
clasismo y el origen social de los estudiantes y concluyeron que las pruebas en sí no tenían un
carácter clasista, sino que representaban una selección que se realizaba en los niveles anteriores.
Por su parte, el CIS (1983) indicó que las pruebas sí discriminan en función del origen social

de los aspirantes.
Martí et al (1997) elaboraron una serie de pautas para el diseño de las pruebas y algunos años
después, García-Laborda (2010), García-Laborda y Fernández (2012), Bueno y Luque (2012),
Amengual-Pizarro y Méndez (2012) y Maga-Royo y Giménez (2012) sugirieron la necesidad y
conveniencia de establecer una prueba informatizada y evaluar destrezas orales.

Variables
contextuales y
resultados de
los estudiantes

(1) Estudios que analizan las
variables contextuales que influyen
en la mejora del sistema de acceso a
la universidad.
(2) Estudios que analizan los
resultados obtenidos por los
estudiantes en algunas pruebas
concretas.

Justel y Martínez-Lázaro (1981), entre sus resultados, concluyeron que el nivel socio-académico y
la procedencia rural eran factores que actuaban como filtros selectivos. El CIS (1983) indicó otras
variables que influían en los resultados de los aspirantes como el rendimiento previo, la profesión
paterna, la edad, la lengua materna y el tamaño de la familia, entre otras. Muñoz-Repiso et al (1988)
establecieron relaciones entre el rendimiento académico obtenido por los estudiantes en
Bachillerato y el obtenido en las pruebas de acceso a la universidad. Sin embargo, las notas de
Bachillerato eran mucho más elevadas que las obtenidas en la prueba, los estudiantes de ciencias
obtenían mejores notas que los de letras en Bachillerato, pero peores en la prueba y que el sexo no
establecía diferencias significativas. Posteriormente, Muñoz-Repiso et al (1991) analizaron la
influencia de la titularidad del centro de procedencia (los estudiantes con mejores puntuaciones
procedían de centros religiosos), el itinerario cursado, la nota del historial académico (calcularon la
correlación entre la nota de Bachillerato y la puntuación obtenida en las pruebas y es de .63, lo que
indicaba que existía una alta coherencia entre ambas medidas), el sexo, la universidad y el tribunal.
Sans (1989) concluyó que no existían diferencias significativas entre centros públicos y privados.
Otros estudios (Muñoz-Repiso et al, 1997; Rodríguez, 2001; Menoyo, 2003; Ruiz-de Gauna y
Sarasua, 2013, Nieto-Isidro et al, 2017, Nieto-Isidro et al, 2020, Payeras, 2018, Pérez-Cárceles y
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Martínez-Martínez, 2019; Veas et al, 2020) se centraron en analizar los resultados en las pruebas de
acceso a la universidad en algunas universidades o comunidades autónomas concretas. Rodríguez
et al (2001) concluyó que el 28% de los estudiantes no estaba cursando los estudios que eligieron en
primer lugar, lo que podría estar influyendo en su rendimiento académico, que sería mayor cuanto
mayor fuese la nota de acceso. Algunos autores como Payeras et al (2018) se centraron en contrastar
los resultados obtenidos un año con los del anterior y destacó que la puntuación media había
disminuido con respecto a la anterior prueba.
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Comparaciones
con el sistema
de acceso
llevado a cabo
en otros países

Estudios que analizan uno o varios
modelos de acceso a la universidad
que se están llevando a cabo en otros
países, principalmente en Europa, y
posteriormente se comparan con el
esquema de España.

Existen algunos estudios (Fernández y Maiques, 1985; González y Valle, 1990; Muñoz-Repiso et al,
1997; entre otros) que analizan y comparan el sistema de acceso a la universidad de España con el
de otros países, centrándose en aspectos como la elaboración de las pruebas, el desarrollo y la
corrección, entre otros. Entre los resultados más relevantes destaca el sistema implantado en Bélgica
por no tener validez nacional y la consideración de otros criterios o requisitos a través de entrevistas
personales a excepción de España.

Características
psicométricas
de las pruebas

(1) Estudios que analizan el papel
predictor de las pruebas en el futuro
rendimiento académico de los
estudiantes
(2) Estudios que analizan la
composición y los criterios de
corrección de los tribunales
(3) Estudios que analizan la validez
del diseño: estructura, contenidos de
las pruebas y criterios de evaluación
(4) Estudios que analizan las
diferencias de los expedientes

En cuanto al papel predictor, el estudio de Bernard y Escudero (1978) concluyó que el expediente
académico era una variable que influía significativamente en los resultados de la prueba y no era
un factor que homogeneizase las calificaciones por responder a diferentes escalas. Escudero y
Bernard (1981) concluyeron que la nota de admisión a la universidad no actuaba como un buen
predictor ya que tenía una capacidad predictiva del 14% sobre el rendimiento obtenido en el primer
año de carrera teniendo en cuenta que de ese 14 un 12% se explicaba por el expediente académico
de secundaria. Por lo tanto, defendieron que una prueba de selección específica por áreas o carreras
sería más idónea. Estudios posteriores (Escudero, 1984a; Escudero, 1986a; Tourón, 1982; Goberna
et al, 1987; Rodicio, 1993) concluyeron que el rendimiento académico anterior era el mejor predictor
del rendimiento en el primer año de carrera frente al resultado obtenido en las pruebas. Por otro
lado, autores como Tourón (1982) y López et al (1983) defienden, además, utilizar baterías de
rendimiento que sirvieran de evidencia de medida de validez externa. Por el contrario, el estudio
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académicos de los estudiantes en
función de la titularidad del centro
de procedencia, así como su posible
equiparación.

realizado por Jiménez et al (2021) analiza la nota de acceso a la universidad como predictor del
rendimiento en el primer año de carrera y compara los grados de magisterio con otras carreras
asistenciales. En este estudio, los autores consideran la nota de acceso como la nota final de
admisión en la que no se diferencia la nota obtenida en Bachillerato de la nota obtenida en las
pruebas. En este caso, se concluye que la nota de admisión a la universidad es un predictor del
rendimiento académico obtenido en el primer año de carrera que afecta de manera diferente a los
estudiantes que cursan carreras de magisterio versus otras carreras asistenciales.
En cuanto al papel del tribunal evaluador, Escudero y Bueno (1994) destacaron que no se
detectaban tantas disparidades a nivel general pero sí a nivel particular. Amengual (2006), tras
analizar la consistencia entre correctores, concluyó que existía una baja fiabilidad inter-corrector
debido a la inexistencia de criterios de corrección comunes y, por tanto, destaca los
comportamientos excesivamente estrictos. Suárez-Álvarez et al (2014) en su estudio, destacó la
necesidad de entrenar a los evaluadores en el material o criterios de evaluación para calificar a los
estudiantes de manera que se reduciría el efecto diferencial de los examinadores. Entre otras
propuestas de mejora, se destacan: establecer criterios de corrección comunes, la doble corrección,
diseñar preguntas precisas y potenciar los sistemas de coordinación de los tribunales.
Los estudios que analizan la estructura, los contenidos y los criterios de evaluación de las pruebas,
en general, se centran en una única materia, en una parte de la materia o en una única comunidad
autónoma. Entre las materias analizadas destacan: Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente
(Rebollo et al, 2003; Rebollo y Nieda, 2005), Química (Franco et al, 2015), Inglés (Sanz-Sainz, 1999,
Sanz-Sainz y Fernández-Álvarez, 2005; Fernández-Álvarez y Sanz-Sainz, 2005; Herrera-Soler, 1999;
y García-Laborda, 2006; Amengual, 2006), Matemáticas (Boal et al, 2008; Contreras et al, 2005;
Ruiz.Hidalgo et al, 2009), Geografía (Souto et al, 2014), Historia de España (Sáiz y Fuster, 2014;
Fuster, 2015) y Lengua Castellana y Literatura (Sánchez, 2018). Todos ellos destacan las
disparidades en las unidades de análisis consideradas para llevar a cabo los estudios y defienden
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la necesaria coordinación entre las diferentes comunidades autónomas para el diseño y la
corrección de las pruebas.
Algunos estudios se centran en analizar y reflexionar sobre la equiparación del expediente
académico en función de la titularidad de los centros de procedencia. En este sentido, MuñozRepiso y Murillo (1997) concluyeron que los estudiantes que cursan en un centro de titularidad
privada obtienen mejores resultados tanto en estudios previos como en la selectividad, por lo que
están mejor preparados que los que proceden de centros públicos. De Carlos (2014) afirmó que las
notas del Bachillerato de los estudiantes que proceden de centros de titularidad privada llegan
infladas a selectividad. Moreno-Herrero et al (2014) quisieron analizar la veracidad de esta
afirmación destacaron que las puntuaciones estaban “infladas” tanto en centros públicos como en
privados por lo que no existían diferencias significativas en cuanto a la titularidad del centro.
Gaviria (2005) propuso equiparar las notas de Bachillerato de diferentes centros educativos para
establecer un orden justo y lógico para acceder a la universidad.

Vías de acceso
a la
universidad
alternativas

Estudios que analizan modos
alternativos de acceso (Formación
Profesional, mayores de 25 años,
mayores de 40, mayores de 45, entre
otros).

Fuente: elaboración propia.
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Existen pocos estudios que se centren en analizar el sistema de acceso a la universidad desde otras
vías de acceso diferentes a la de Bachillerato. En este sentido, Castedo (1974) defendía la necesidad
de establecer rigurosas medidas de accesibilidad del alumnado extranjero para garantizar la
excelencia educativa. Asimismo, Lorenzo et al (2014) analizaron las diferentes vías de acceso y
propusieron mejorar para la efectividad del modelo actual. Finalmente, Gairín y Muñoz (2015)
publicaron un estudio sobre colectivos específicos en España y concretaron actuaciones para
fomentar que estos colectivos tuvieran una mayor presencia en la educación superior universitaria.
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3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
3.2. PROPÓSITO Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
3.3. ENFOQUE METODOLÓGICO
3.3.1. Primera parte del estudio: metodología de la investigación comparativa
a. Delimitación de la investigación
-Delimitación del objeto que se somete a estudio
-Delimitación del método comparado
b. Fase descriptiva o analítica
-Recopilación de los datos en función de criterios de selección rigurosos
-Análisis formal y material de los datos
-Análisis explicativo o interpretación de los datos
c. Formulación de las hipótesis comparativas
d. Fase comparativa o sintética
-Selección de datos y de conclusiones analíticas
-Yuxtaposición de conclusiones y datos seleccionados
-Comparación valorativa
-Conclusiones comparativas
3.3.2. Segunda parte del estudio: análisis secundario de los datos
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METODOLÓGICA GENERAL

En los capítulos precedentes, se ha presentado la fundamentación teórica y el
estado de la cuestión en torno al sistema de acceso a la universidad, más concretamente
en lo que se refiere a la evaluación para el acceso a la educación superior en España.
Este tercer capítulo se centra en la descripción del proceso de la investigación y en
la fundamentación metodológica general.
En primer lugar, se retoma el planteamiento del problema expuesto en la
Introducción para culminar con varias preguntas de investigación que han guiado el
desarrollo de la Tesis Doctoral. En segundo lugar, se presentan los propósitos generales
que sirven como hilo conductor de los tres estudios que conforman este trabajo, así como
los objetivos específicos. Seguidamente, se expone el enfoque metodológico del que parte
la presente Tesis Doctoral y el cual se puede dividir en dos: por un lado, el enfoque
analítico racional de contenido con una metodología de la investigación comparativa
adaptada de la propuesta de García-Garrido (1991) y, por otro, el enfoque cuantitativo a
través de un análisis secundario de los datos o secondary research.

3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
Cualquier estudio con carácter investigador parte de un problema, en este caso
socioeducativo, con la finalidad de producir conocimiento científico que ayude a
comprender y explicar el fenómeno estudiado. En palabras de Bisquerra (2014) “cuando
no tenemos una explicación satisfactoria para un fenómeno o tenemos una laguna de
conocimiento se nos plantea un problema de conocimiento” (p. 172). Por lo tanto, en esta
primera etapa se evidencia la realidad educativa que preocupa, delimitando un problema
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real. En palabras de García-Garrido (1991): “… siempre es un problema determinado el
que pone en marcha una investigación” (p. 121).
Este estudio, tal y como se ha reflejado en la introducción de esta tesis doctoral,
parte de la inquietud en cuanto a la desigualdad del diseño de las pruebas comunes a
todos los aspirantes (Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera -el 97,3% de los
aspirantes eligen Inglés, según los datos publicados por el Sistema Integrado de
Información Universitaria, 2017- e Historia de España) para acceder a la educación
superior.
Actualmente, el sistema de acceso a la universidad en España se encuentra en un
período transitorio y, por el momento, no se han acordado nuevos criterios de diseño o
corrección de las pruebas por parte del Gobierno, de las Administraciones educativas ni
de las universidades. En numerosas ocasiones se han puesto de manifiesto la falta de unos
índices de fiabilidad y validez robustos lo que puede estar causando dificultades a la hora
de predecir el rendimiento académico futuro de los candidatos en los estudios
universitarios que pretenden cursar. A pesar de la trascendencia de estas pruebas para
elegir carrera, solo predicen en un 25% los resultados futuros del alumno al estudiar la
carrera (García, Alvarado y Jiménez, 2000).
Una mirada al rendimiento promedio global en la EvAU por comunidades
autónomas permite observar diferencias considerables y ordenar a las mismas según sus
promedios, orden que se mantiene, sin demasiados cambios, año tras año.
Por este motivo, algunos de los interrogantes que se plantean son: ¿Cómo son las
pruebas comunes que se han estado utilizando en las comunidades autónomas para
acceder a los estudios universitarios? ¿En todas las comunidades se mide lo mismo? ¿La
implantación de la EvAU ha equilibrado las disparidades estructurales y de contenidos
entre las pruebas que se diseñan en las diferentes comunidades autónomas? Legislaciones
de hace casi tres décadas hacían hincapié en la homogeneización y mejora del tipo de
preguntas, de los criterios de evaluación y corrección, de los especialistas que
conformaban los tribunales, pero ¿estos aspectos actualmente son homogéneos o pueden
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ser fuentes de problemas para las características técnicas de las pruebas como la
objetividad y la fiabilidad? ¿puede ser que las pruebas de Lengua Castellana y Literatura
que dan acceso a la universidad faciliten el rendimiento académico del alumnado en
función de la comunidad autónoma en la que se diseñen y se apliquen? ¿Y las de Lengua
Extranjera-Inglés? ¿Y las de Historia de España? ¿Realmente las diferencias promedio que
se observan responden únicamente a diferentes perfiles de rendimiento de los
estudiantes? Si así fuese, ¿a qué se debe que los estudiantes de comunidades con mejores
promedios en la EvAU sean los menos exitosos al concluir su primer año de carrera? ¿Es
posible que los exámenes utilizados sean tan diferentes que parte de la heterogeneidad en
los resultados se deba a ello?
Muchos investigadores han planteado este tipo de cuestiones, principalmente,
durante el período en el que se aplican estas pruebas en España debido a su gran
repercusión social.
Una vez expuesto y planteado el problema de investigación, se formulan las
preguntas de investigación, tanto generales como específicas:
1.

Pregunta de Investigación General 1 (PIG1). ¿Qué diferencias existen en las
pruebas obligatorias de la Evaluación para el Acceso a la Universidad en
España en función de la comunidad autónoma en la que se diseñan?
1.1. ¿Cómo son los elementos de los bloques de contenidos evaluados en las
pruebas obligatorias de la Evaluación para el Acceso a la Universidad en
España en función de la comunidad autónoma en la que se diseñan?
1.2. ¿Cuáles son los criterios de corrección que utilizan los tribunales
evaluadores en las pruebas obligatorias de la Evaluación para el Acceso a
la Universidad en España en función de la comunidad autónoma en la
que se diseñan?
1.3. ¿Cuál es el grado de adecuación de las pruebas obligatorias de la
Evaluación para el Acceso a la Universidad en España a las directrices
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establecidas en la normativa que las regulan en función de la comunidad
autónoma en la que se diseñan?
1.4. ¿Cuál es el nivel de complejidad de las pruebas obligatorias de la
Evaluación para el Acceso a la Universidad en función de la comunidad
autónoma en la que se diseñan?
2.

Pregunta de Investigación General 2 (PIG2). ¿Qué relación existe entre la
estructura de las pruebas obligatorias de la Evaluación para el Acceso a la
Universidad en España y el rendimiento promedio obtenido por los
examinados en las mismas?

3.2. PROPÓSITO Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Esta tesis doctoral tiene un doble propósito, así como una serie de objetivos
específicos:
1.

Objetivo General 1 (OG1). Analizar la estructura de las tres pruebas
obligatorias de la Evaluación para el Acceso a la Universidad, EvAU, en
España en función de la comunidad autónoma en la que se diseñan.
1.1. Analizar los elementos de los bloques de contenidos evaluados en las
pruebas obligatorias de la Evaluación para el Acceso a la Universidad en
España en función de la comunidad autónoma en la que se diseñan.
1.2. Analizar los criterios de corrección, utilizados por los tribunales
evaluadores, de las pruebas obligatorias de la Evaluación para el Acceso
a la Universidad en España en función de la comunidad autónoma en la
que se diseñan.
1.3. Analizar la adecuación de las pruebas obligatorias de la Evaluación para
el Acceso a la Universidad en España a las directrices establecidas en la
normativa que las regulan en función de la comunidad autónoma en la
que se diseñan.
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1.4. Analizar el nivel de complejidad de las pruebas obligatorias de la
Evaluación para el Acceso a la Universidad en España en función de la
comunidad autónoma en la que se diseñan
2.

Objetivo General 2 (OG2). Analizar la relación entre la estructura de las
pruebas obligatorias de la Evaluación para el Acceso a la Universidad en
España y el rendimiento promedio obtenido por los examinados en las
mismas.

3.3. ENFOQUE METODOLÓGICO
El método de una investigación describe todo el proceso que sigue la misma,
desde la formulación del problema y objetivos hasta la manera en que se alcanzan. Se trata
de uno de los elementos clave de cualquier trabajo académico de estas características
porque determina la rigurosidad de este.
La presente investigación se basa en el paradigma causal hipotético-deductivo
para analizar una realidad objetiva: las pruebas que dan acceso a la universidad. La
finalidad de este trabajo es observar las diferencias en la estructura de las pruebas por
comunidades autónomas (causa) y analizar, a través de la lógica y el racionalismo crítico,
si podrían estar influyendo en las diferencias observadas en el rendimiento promedio
obtenido por los estudiantes en las mismas (efecto).
Por lo tanto, la primera pregunta de investigación exige llevar a cabo un análisis
comparativo con un enfoque metodológico de análisis racional de evidencia documental
presente en el contenido de las diferentes pruebas obligatorias que dan acceso a la
universidad en España en función de la comunidad autónoma en las que se diseñan. Esto
permite evidenciar las posibles causas asociadas a las diferencias entre las pruebas
diseñadas en las 17 comunidades autónomas.
Por otro lado, para determinar el efecto de estas causas observadas, la segunda
pregunta de investigación requiere establecer una posible relación de las diferencias
observadas en el diseño de las pruebas con el rendimiento promedio obtenido por los
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estudiantes a través de un análisis secundario de los mismos o secondary research (Tabla
3.1).
Tabla 3.1
Enfoque metodológico aplicado para llevar a cabo cada pregunta de investigación
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN GENERALES

ENFOQUE

PI1: ¿Qué diferencias existen en la estructura de las pruebas
obligatorias de la Evaluación para el Acceso a la Universidad en
España en función de la comunidad autónoma en la que se diseñan?

Análisis racional de
contenido
Método comparativo

PI2: ¿Qué relación existe entre la estructura de las pruebas
obligatorias de la Evaluación para el Acceso a la Universidad en
España y el rendimiento promedio obtenido por los examinados en
las mismas?

Cuantitativo
Ex post facto
Análisis secundario de
los datos

Fuente: elaboración propia.

En cuanto al enfoque analítico racional de contenido, se ha analizado la estructura
de las pruebas obligatorias para acceder a la universidad, así como sus protocolos de
corrección a través de la propuesta realizada por García-Garrido (1991). Este autor plantea
una serie de fases generales de la investigación comparativa aplicables a cualquier ámbito
de estudio.
Para estudiar la posible relación entre la estructura de las pruebas obligatorias de
la Evaluación para el Acceso a la Universidad en España y el rendimiento promedio
obtenido por los examinados, se han utilizado y analizado los datos publicados
anualmente por el Sistema Integrado de Información Universitaria a través de un enfoque
metodológico cuantitativo.

3.3.1.

Primera parte del estudio: metodología de la investigación comparativa
Esta primera parte responde a la primera pregunta de investigación y sigue la

estructura de la metodología de investigación comparativa adaptada de García-Garrido
(1991). Este autor plantea, a grandes rasgos, una serie de fases generales para llevar a cabo
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una metodología de investigación comparativa. Este enfoque se aplica para comparar
sistemas educativos, aunque se puede extrapolar a cualquier ámbito de estudio. Este
mismo enfoque se ha utilizado para comparar las diferentes pruebas que dan acceso a la
universidad en España, aunque se ha modificado ligeramente alguna subfase. A
continuación (Tabla 3.2) se muestran las fases que sugiere el autor y las que se han seguido
en el presente trabajo.
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Tabla 3.2
Estructura del enfoque metodológico comparativo planteado por García-Garrido y el seguido en
esta Tesis Doctoral
PROPUESTA DE GARCÍAGARRIDO
1.

2.
DISEÑO
METODOLÓGICO

3.

DESARROLLO DE
LA
INVESTIGACIÓN 4.
5.
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TESIS DOCTORAL

Identificación del problema y
emisión de una o varias
prehipótesis
Delimitación
de
la
investigación
2.1. Delimitación del objeto
o parcela de la realidad
educativa
que
se
somete a estudio
2.2. Delimitación
del
método

1.

Estudio descriptivo (fase
analítica)
3.1. Recopilación de los
datos de acuerdo a
criterios de selección
rigurosos
3.2. Análisis
formal
y
material de los datos
(examen, clasificación y
evaluación de los datos
recogidos)
3.3. Análisis explicativo o
interpretación de datos
3.4. Conclusiones analíticas
Formulación de la/s hipótesis
comparativa/s
Estudio comparativo (fase
sintética)
5.1. Selección de datos y de
conclusiones analíticas
5.2. Yuxtaposición
de
conclusiones y datos
seleccionados
5.3. Comparación
valorativa
5.4. Conclusiones
comparativas

4.

2.
3.

5.
6.

Planteamiento del problema y
pregunta de investigación
Propósito y objetivos de la
investigación
Delimitación
de
la
investigación (ver apartado a)
3.1. Delimitación del objeto
que se somete a estudio
3.2. Delimitación
del
método

Fase descriptiva o analítica
(ver apartado b)
4.1. Recopilación de los datos
en función de criterios de
selección rigurosos
4.2. Análisis
formal
y
material de los datos
(examen, clasificación y
evaluación de los datos
recogidos)
4.3. Análisis explicativo o
interpretación de los
datos
4.4. Conclusiones analíticas
Formulación de la/s hipótesis
comparativa/s (ver apartado c)
Fase comparativa o sintética
(ver apartado d)
6.1.Selección de datos y de
conclusiones analíticas
6.2.Yuxtaposición
de
conclusiones
y
datos
seleccionados
6.3.Comparación valorativa
6.4.Conclusiones
comparativas
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Fuente: elaboración propia

a. Delimitación de la investigación
-Delimitación del objeto que se somete a estudio
La parcela de la realidad que se somete a estudio en esta investigación es cada una
de las pruebas comunes, es decir, la prueba de Lengua Castellana y Literatura, la prueba
de Lengua Extranjera-Inglés y la prueba de Historia de España que diseñó cada
comunidad autónoma para acceder a la universidad en España.
Las tres pruebas analizadas se corresponden con los cursos académicos 2014-2015
y 2016-2017 para la prueba de Lengua Castellana y Literatura, 2016-2017 para la prueba
de Lengua Extranjera-Inglés y 2018-2019 para la prueba de Historia de España. Se han
analizado las pruebas más actuales en cada momento desde el inicio de la presente Tesis
Doctoral.
Para la prueba de Lengua Castellana y Literatura se analiza la prueba aplicada en
2017 y se compara con las diferencias encontradas en la prueba de 2015 con la PAU. Este
análisis se realiza únicamente con esta prueba porque fue la temática desarrollada en un
trabajo académico previo, como producto del Trabajo Fin de Máster del Máster en
Investigación en Educación de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense
de Madrid.
Para llevar a cabo el análisis de cada una de las pruebas, por un lado, se
seleccionaron y recopilaron las 17 pruebas de cada materia de cada comunidad autónoma,
tanto de la convocatoria ordinaria como de la extraordinaria, para los cursos académico
indicados. En su caso, se recopilaron también sus protocolos de corrección.
Dado que cada una de las 17 pruebas consta de dos opciones, A y B a elegir una
de ellas por los aspirantes, el total de exámenes de los que se dispone para analizar es de
68 para cada materia, con más de 260 bloques de preguntas que los componen.
Por lo tanto y en respuesta a los interrogantes ¿dónde comparo? ¿cuándo
comparo? Y ¿qué comparo? se puede señalar lo siguiente:
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¿Dónde comparo? Se puede delimitar la unidad de análisis al ámbito nacional
español.



¿Cuándo comparo? En cuanto a la temporalización:
-Tanto las pruebas como los resultados promedio de la prueba de Lengua
Castellana y Literatura proceden de su aplicación en los años 2015 (PAU) y
2017 (EvAU).
-Las correspondientes a la prueba de Lengua Extranjera-Inglés proceden de
su aplicación en el año 2017.
-Las pruebas de Historia de España se corresponden con la aplicación en el
año 2019.



¿Qué comparo? Se comparan las pruebas diseñadas y aplicadas a nivel
autonómico basándose en una selección de las unidades de comparación, las
cuales se pueden observar en el subapartado “Análisis explicativo o
interpretación de los datos”.

-Delimitación del método
Según la Real Academia Española, se entiende por comparar “analizar con
atención una cosa o a una persona para establecer sus semejanzas o diferencias con otra”
(Real Academia Española, s.f., definición 1).
La Educación Comparada es la ciencia que pretende dar respuesta a problemas
pedagógicos yuxtaponiendo, confrontando y comparando datos de dos o más sistemas de
educación de distintos países, regiones o épocas (García-Garrido, 1991).
Por lo tanto, se entiende por metodología de la investigación comparativa aquella
que se basa en la Educación Comparada y permite analizar acontecimientos u objetos
educativos de forma rigurosa y sistemática siguiendo unas categorías de comparación.
En este sentido, para analizar y comparar la estructura de las pruebas de cada
materia, se aplica una metodología de investigación comparativa con un enfoque analítico
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racional de contenido. Para ello, se realiza una adaptación del enfoque planteado por
García-Garrido (1991) manteniendo sus dos fases principales: analítica (o descriptiva) y
sintética (o comparativa), las cuales se expondrán de manera pormenorizada en el
siguiente apartado “desarrollo de la investigación”. De esta manera, se organizan los datos
y se identifican unidades de análisis para su posterior categorización y codificación. Este
procedimiento se realiza mediante el análisis descriptivo-analítico de 68 pruebas por cada
materia (17 correspondientes a la convocatoria ordinaria con sus dos modelos de
opcionalidad, A y B, y 17 a la extraordinaria con sus dos modelos de opcionalidad, A y B)
a excepción de la prueba de Lengua Castellana y Literatura que se compara con un análisis
previamente realizado de la convocatoria 2015 referente a la PAU.


Las pruebas de Lengua Castellana y Literatura se corresponden con las
diseñadas y aplicadas en el curso académico 2014-2015 (PAU) y 2016-2017
(EvAU).



Las pruebas de Lengua Extranjera-Inglés se corresponden con las diseñadas
y aplicadas en el curso académico 2016-2017 (EvAU).



Las pruebas de Historia de España se corresponden con las diseñadas y
aplicadas en el curso académico 2018-2019 (EvAU).

b. Fase descriptiva o analítica
En esta fase se describen diferentes subapartados, tal y como puede observarse en
la Figura 3.1.
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Figura 3.1
Etapas de la fase descriptiva o analítica
Recopilación de los datos
Fase descriptiva

Análisis formal y material de los datos

o analítica
Análisis explicativo o interpretación de los datos

Conclusiones analíticas

Fuente: elaboración propia a partir de García-Garrido, 1991.

-Recopilación de los datos en función de criterios de selección rigurosos
La base de toda investigación científica está en la selección de fuentes adecuadas,
rigurosas y sistemáticas para el desarrollo de la fundamentación teórica.
En este estudio, se ha realizado una selección de documentación bibliográfica en
función de ocho criterios rigurosos:


Cuatro establecidos por García-Garrido (1997): exhaustividad, pertinencia,
actualidad y variedad lingüística.



Cuatro establecidos por Nohlen (2003): ámbito de objeto de estudio, contexto,
tiempo y espacio.

A partir de estos ocho criterios se ha procedido a recolectar la información de
diversas fuentes documentales las cuales se pueden clasificar en fuentes primarias y
fuentes secundarias (UNESCO, 1976) (Tabla 3.3).
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Tabla 3.3
Fuentes documentales totales para los tres estudios
DESCRIPCIÓN

PRIMARIAS
Son aquellas que
incorporan y ofrecen la
información o los textos
originales, es decir, sin
ser manipulados.

FUENTES
Ministerio de Educación
Legislación
Reales Decretos
Currículo
Decretos
Órdenes
Resoluciones
Organismos nacionales
Universidades
-Pruebas de Lengua Castellana y Literatura para el acceso a la
universidad y protocolos de corrección del tribunal evaluador
-Pruebas de Lengua Extranjera-Inglés para el acceso a la
universidad y protocolos de corrección del tribunal evaluador
-Pruebas de Historia de España para el acceso a la universidad y
protocolos de corrección del tribunal evaluador
UNESCO
Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU)
Rendimientos promedio de los estudiantes

SECUNDARIAS
Son aquellas que se
ofrecen información
elaborada procedente de
las primarias y
generalmente
producidas por
especialistas. En estas la
información ya está
elaborada, organizada y
analizada.

Organismos internacionales (para el estudio de Lengua ExtranjeraInglés)
MCER (Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas)
Association of Language Testers in Europe (ALTE). Modelos de
pruebas de:
-Inglés General
-ACLES
-Trinity
-IELTS
-TOEFL
Revistas científicas
Artículos científicos
Monografías temáticas
Sociedades
Actas de congresos

Fuente: elaboración propia.
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-Análisis formal y material de los datos (examen, clasificación y evaluación de los datos
recogidos)
En esta etapa se realizó un examen de la información recabada en la fase anterior
donde se analiza de forma adecuada y pormenoriza la documentación y los datos.
En primer lugar, se realizó una revisión del marco legal vigente que regula tanto
la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) como la Evaluación para el Acceso a la
Universidad (EvAU) en España. Esta revisión legislativa se realizó tanto a nivel nacional
como a nivel autonómico.
Posteriormente, se compilaron las pruebas que se aplicaron en el año 2015 con la
PAU y en el 2017 con la EvAU en la convocatoria ordinaria y extraordinaria para evaluar
la materia de Lengua Castellana y Literatura. También se recopilaron las de Lengua
Extranjera-Inglés con la EvAU en el curso académico 2016-2017 y las de Historia de España
del curso académico 2018-2019.
Finalmente, se examinaron, clasificaron y evaluaron los datos referidos al
contenido de las pruebas.

-Análisis explicativo o interpretación de los datos
Una vez clasificada la información, se realizó la selección de las unidades de
comparación de las pruebas de selección universitaria. Para ello, se establecieron tres
niveles de concreción (dimensión, parámetro e indicador) que permitieron delimitar el
objeto de estudio partiendo del modelo de referencia establecido por García-Garrido
(1991). Tras la observación inicial de las diferentes pruebas, se ha determinado analizar,
por un lado, los aspectos que podrían presentar discrepancias en la estructura de las
mismas en función de la naturaleza de cada bloque de contenidos y, por otro, los aspectos
que se refieren a la evaluación del contenido. Los indicadores de comparación han
emergido de manera inductiva tras la observación de las diferentes pruebas y de los
aspectos indicados (Tabla 3.4, Tabla 3.5, Tabla 3.6).
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Tabla 3.4
Sistema de unidades de comparación del primer estudio sobre Lengua Castellana y Literatura
DIMENSIÓN

ESTRUCTURA
GENERAL

PARÁMETRO

INDICADOR

Bloque 1
Comprensión lectora

Optatividad
Nº de ítems por CC. AA.
Nº de tareas a realizar
Tipo de tareas a realizar
Tipo de contenido o nivel cognitivo
demandado

Bloque 2
Conocimiento de la lengua

Optatividad
Nº de ítems por CC. AA.
Nº de tareas a realizar
Tipo de tareas a realizar
Tipo de contenido o nivel cognitivo
demandado

Bloque 3
Discurso literario

Optatividad
Nº de ítems por CC. AA.
Nº de tareas a realizar
Tipo de tareas a realizar
Tipo de contenido o nivel cognitivo
demandado

Ponderación (%) de cada
bloque de contenidos

Puntuación otorgada (sobre 10 puntos)
% comprensión lectora
% conocimiento de la lengua
% discurso literario

Aspectos formales

Criterios generales
Bonificación o penalización

EVALUACIÓN

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 3.5
Sistema de unidades de comparación del segundo estudio sobre Lengua Extranjera-Inglés
DIMENSIÓN

ESTRUCTURA
GENERAL

EVALUACIÓN

PARÁMETRO

Bloque: Comprensión de
textos escritos. Reading

Nº de palabras del texto
Optatividad
Nº de ítems
Tipo de tareas a realizar

Bloque: Comprensión de
textos orales. Listening

Optatividad
Nº de ítems
Tipo de tareas a realizar

Bloque: Producción de
textos escritos. Writing

Optatividad
Nº de ítems
Tipo de tareas a realizar
Nº de palabras requeridas

Bloque: Producción de
textos orales. Speaking

-

Bloque: Contenidos
sintáctico-discursivos

Nº de ítems
Tipo de tareas a realizar
Optatividad

Ponderación (%) de cada bloque
de contenidos sobre la
puntuación total

Puntuación otorgada a cada tarea sobre el
total (sobre 10 puntos)
Puntuación de penalización en los errores
Tipo de evaluación
Puntuación esperada por azar
% Reading
% Listening
% Speaking
% Writing
% Contenidos sintáctico-discursivos

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 3.6
Sistema de unidades de comparación del tercer estudio sobre Historia de España

DIMENSIÓN

PARÁMETRO
Historia Antigua y
Medieval
(bloques 1 y 2)

Historia Moderna
(bloques 3 y 4)

ESTRUCTURA
GENERAL

Historia
Contemporánea s.
XIX
(bloques 5, 6, 7 y 8)

Historia
Contemporánea s.
XX (1902-1939)
(bloques 9 y 10)

Historia
Contemporánea s.
XX (1939-actualidad)
(bloques 11 y 12)

EVALUACIÓN

Ponderación (%) de
cada bloque de
contenidos sobre la
puntuación total

INDICADOR
Lengua
Formulación
Optatividad
Nº de ítems
Tipo de tarea a realizar
Tipo de contenido/Nivel cognitivo demandado
Lengua
Formulación
Optatividad
Nº de ítems
Tipo de tarea a realizar
Tipo de contenido/Nivel cognitivo demandado
Lengua
Formulación
Optatividad
Nº de ítems
Tipo de tarea a realizar
Tipo de contenido/Nivel cognitivo demandado
Lengua
Formulación
Optatividad
Nº de ítems
Tipo de tarea a realizar
Tipo de contenido/Nivel cognitivo demandado
Lengua
Formulación
Optatividad
Nº de ítems
Tipo de tarea a realizar
Tipo de contenido/Nivel cognitivo demandado
Puntuación otorgada a cada agrupación de
contenidos sobre el total (sobre 10 puntos)
Aspectos formales evaluados
% Historia Antigua y Medieval
% Historia Moderna
% Historia Contemporánea s. XIX
% Historia Contemporánea s. XX

Fuente: elaboración propia.
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Los indicadores establecidos para el análisis de cada una de las pruebas son
similares para todas ellas a excepción de algún aspecto concreto con motivo de las propias
características intrínsecas de las pruebas. Tal es el caso de la prueba de Historia de España
o de Lengua Castellana y Literatura en las cuáles se analiza el tipo de contenido (saber o
saber hacer) o el nivel cognitivo, mientras que las de Lengua Extranjera-Inglés no abordan
este indicador por no mostrar diferencias sustanciales dada la naturaleza de la prueba.
Asimismo, en el análisis de esta misma prueba se ha incluido el cálculo de la puntuación
esperada por azar de los estudiantes por tarea y por prueba en total, en función de cada
comunidad autónoma. Este cálculo no se ha realizado con ninguna de las otras dos
pruebas porque no contenían actividades diseñadas para respuestas cerradas o no eran
representativas con respecto al total de la prueba. Además, dentro de esta primera parte,
caracterizada, por el análisis de contenido de las pruebas y de sus protocolos
correspondientes, se ha llevado a cabo una clasificación de categorías y análisis de
frecuencias.
-Conclusiones analíticas (descriptivas y explicativas)
A partir de la fase anterior se puede llegar a deducir hipotéticamente cuáles son
los factores que, en mayor o menor medida, determinan las diferencias entre unas pruebas
y otras. Estas diferencias se establecen en cada uno de los capítulos cuarto, quinto y sexto,
respectivamente.

c. Formulación de las hipótesis comparativas
Tras llevar a cabo la fase descriptiva o analítica del estudio, se reformulan los
supuestos iniciales o hipótesis preliminares que dieron lugar al desarrollo de la
investigación.
Dado el carácter comparado del estudio, más que formular proposiciones para
verificar o negar su validez, la función de estas es la de guiar de forma operativa la
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selección de la información que queremos obtener, así como el análisis de la misma en
todo el proceso desarrollado a lo largo del estudio (Ferrer, 2002).
Por ello, se plantean las siguientes hipótesis comparativas:
1.

Hipótesis general 1 (HG1). Existen diferencias sustanciales en la estructura de
las pruebas obligatorias de la Evaluación para el Acceso a la Universidad en
España en función de la comunidad autónoma en la que se diseñan.
1.1. Existen diferencias sustanciales en los elementos que conforman los
bloques de contenidos evaluados en las pruebas obligatorias de la
Evaluación para el Acceso a la Universidad en España en función de la
comunidad autónoma en la que se diseñan.
1.2. Existen diferencias sustanciales en los criterios de corrección, utilizados
por los tribunales evaluadores, de las pruebas obligatorias de la
Evaluación para el Acceso a la Universidad en España en función de la
comunidad autónoma en la que se diseñan.
1.3. Existen irregularidades en la adecuación de las pruebas obligatorias de
la Evaluación para el Acceso a la Universidad en España a las directrices
establecidas en la normativa que las regulan en función de la comunidad
autónoma en la que se diseñan.
1.4. Existen diferencias sustanciales en el nivel de complejidad que
demandan las pruebas obligatorias de la Evaluación para el Acceso a la
Universidad en España en función de la comunidad autónoma en la que
se diseñan

d. Fase comparativa o sintética
La fase que le sigue a la descriptiva o analítica es la comparativa o sintética. Esta
fase se divide, a su vez, en tres etapas (Figura 3.2).
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Figura 3.2
Etapas de la fase comparativa o sintética

(Re)selección de datos

Fase comparativa
o sintética

Yuxtaposición de datos
Comparación valorativa
Conclusiones comparativas

Fuente: elaboración propia. Adaptación de García Garrido, 1991.

-Selección de datos y de conclusiones analíticas
En esta primera etapa se ha realizado una “reevaluación” y reclasificación de la
información recogida y de las explicaciones planteadas en la fase anterior en base a las
hipótesis comparativas planteadas anteriormente.

-Yuxtaposición de conclusiones y datos seleccionados (confrontación de los datos y
explicaciones analíticas)
Se han elaborado varias pautas de registro ad hoc y se ha comparado la
información. Seguidamente, se han analizado de la manera más objetiva y rigurosa
posible.
Se utilizan varias técnicas para representar gráficamente los datos obtenidos
como, por ejemplo, gráficos de barras independientes, gráficos de barras complementarios
o gráficos de agrupaciones, entre otras.
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-Comparación valorativa
A partir de la confrontación de datos resultante de la etapa anterior, se lleva a cabo
la comparación valorativa, de manera que se interpreta la información. Estas
comparaciones se pueden observar en los capítulos cuarto, quinto y sexto.

-Conclusiones comparativas
Finalmente, se confeccionan las conclusiones comparativas que nos permiten
comprobar si se cumplen los presupuestos inicialmente planteados y se establece la
prospectiva de investigación o futuras líneas de investigación subyacentes al estudio
realizado. Esta valoración se incluye parcialmente en los estudios que se corresponden con
los capítulos cuarto, quinto y sexto y se sintetiza en el capítulo séptimo relativo a Discusión y
Conclusiones

3.3.2.

Segunda parte del estudio: análisis secundario de los datos
El segundo objetivo específico “Analizar la relación entre la estructura de las

pruebas obligatorias de la Evaluación para el Acceso a la Universidad en España y el
rendimiento promedio obtenido por los examinados en las mismas” exigió clasificar los
datos publicados anualmente por el Sistema Integrado de Información Universitaria en
cuanto a los resultados promedio obtenidos por los aspirantes en dichas pruebas. Para
ello, se utiliza un análisis de datos secundarios o secondary research siguiendo un diseño ex
post facto.
Estos datos hacen referencia a los resultados promedio obtenidos por los
estudiantes en cada comunidad autónoma en función del año que se ha considerado como
referencia para analizar las pruebas. En este sentido, los datos recogidos son de las pruebas
realizadas en:


2015 y 2017 para las pruebas de Lengua Castellana y Literatura.
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2017 para las pruebas de Lengua Extranjera-Inglés.



2019 para las pruebas de Historia de España.

Para ello, se recopilaron las estadísticas anuales publicadas por el SIIU en cuanto
al acceso a la universidad. Se recogió información de las calificaciones promedio obtenidas
por los aspirantes en la prueba en función de la comunidad autónoma en la que la
realizaron. Se calculó la puntuación total esperada por azar y por bloque de contenidos
por comunidades autónomas.
Finalmente, se analizó la posible relación entre las diferencias observadas en las
pruebas por comunidades autónomas y el rendimiento promedio de los estudiantes
obtenido en cada una de ellas.
Una vez explicada la metodología que se lleva a cabo en esta Tesis Doctoral, en los
siguientes capítulos se muestran los análisis de cada una de las tres pruebas.
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CAPÍTULO CUARTO
ESTUDIO I. PRUEBA DE LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA

4.1. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA EN SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO
4.1.1. Enseñanza y evaluación con la LOE
a. Objetivos
b. Contenidos y criterios de evaluación
4.1.2. Enseñanza y evaluación con la LOMCE
a. Objetivos
b. Contenidos y criterios de evaluación
4.2. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD
4.2.1. Lengua Castellana y Literatura en la Prueba para el Acceso a la Universidad (PAU)
4.2.2. Lengua Castellana y Literatura en la Evaluación para el Acceso a la Universidad
(EvAU)

4.3. ESTADÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARON LA PRUEBA DE LENGUA
CASTELLANA Y LITERATURA
4.3.1. Estudiantes matriculados, presentados y aprobados en la prueba de Lengua
Castellana y Literatura
a. Estadísticas de los estudiantes de las pruebas de 2014-2015 con la PAU
b. Estadísticas de los estudiantes de las pruebas de 2016-2017 con la EvAU
4.3.2. Nota media obtenida en la prueba de Lengua Castellana y Literatura
a. Nota media de los estudiantes en las pruebas de 2014-2015 con la PAU
187

ESTUDIO I. PRUEBA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

b. Nota media de los estudiantes en las pruebas de 2016-2017 con la EvAU
4.4. RESULTADOS DE LA PRUEBA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA POR
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. EvAU: CURSO ACADÉMICO 2016-2017
4.4.1. Resultados referentes a la estructura de las pruebas
a. Bloque: Comprensión lectora
b. Bloque: Conocimiento de la lengua
c. Bloque: Discurso literario
4.4.2. Resultados en función de los criterios de corrección de las pruebas
a. Ponderación de cada bloque de contenidos sobre el total
b. Aspectos formales evaluados en cada prueba
c. Perfiles establecidos según su carácter bonificador o penalizador
4.4.3. Resultados referentes a las posibles relaciones entre el rendimiento promedio y la
estructura de las pruebas

4.5. SÍNTESIS DEL ANÁLISIS DE LA PRUEBA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
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CAPÍTULO CUARTO
ESTUDIO I: PRUEBA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Este capítulo cuarto hace referencia al primer estudio de los tres que se presentan en
esta Tesis Doctoral. Parte de este primer estudio ha sido publicado en Bordón. Revista de
Pedagogía 3, actualmente situada entre las revistas de alto impacto en Scopus, ocupando un
cuartil 2 en el 2017, año de la publicación. Asimismo, este artículo ha sido galardonado con
el VIII Premio José Manuel Esteve 4, en el año 2018, el cual tiene carácter internacional y cuya
finalidad es la de reconocer y recordar la labor docente e investigadora en el campo de la
pedagogía con el objetivo de fomentar y difundir trabajos pedagógicos que den a conocer y
profundizar en la reflexión y análisis de la educación.
Resulta relevante hacer mención expresa a que este primer estudio se centra en el
análisis comparativo de la Prueba de Lengua Castellana y Literatura en las diferentes
comunidades autónomas de los cursos académicos 2014-2015 y 2016-2017. Es el único de
los tres estudios que aborda el análisis de dos cursos académicos diferentes. Este hecho se
debe a que esta Tesis Doctoral comenzó a realizarse en el curso 2016-2017 como
continuación del Trabajo Fin de Máster (2015-2016) el cual se centró en el análisis de esta
prueba en el curso inmediatamente anterior (2014-2015). Para entonces, la prueba se
realizaba bajo las directrices legales de la LOE. Sin embargo, esta Ley educativa se vio
modificada por la LOMCE. Consecuentemente, la normativa que regulaba las pruebas para
el acceso a la universidad se vio ligeramente modificada y, por tanto, se consideró analizar
la prueba de Lengua Castellana y Literatura bajo el nuevo contexto normativo y contextual.
Ello justifica la puesta en marcha de un análisis comparativo de las pruebas de Lengua
Castellana y Literatura en dos cursos académicos diferentes. Se incide, por tanto, en la

3

Referencia del artículo: Ruiz-Lázaro, J. & González, C. (2017). Análisis de la prueba de Lengua Castellana y Literatura

que da acceso a la universidad: Comparación entre las comunidades autónomas. Bordón, Revista de Pedagogía, 69 (3), 175195. DOI: https://doi.org/10.13042/Bordon.2017.50927
4

Link del acta del fallo del jurado: https://www.uma.es/media/files/ACTA_VIII_PREMIO_ESTEVE_ZL9rjgl.pdf
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prueba del curso académico 2016-2017 con la EvAU y se hace mención a algunos aspectos
que difieren con la prueba del curso académico 2014-2015.
Una vez expuestos los argumentos que justifican el desarrollo de un análisis
comparativo de la prueba en dos cursos académicos diferentes, se introduce la estructura
de este cuarto capítulo.
En primer lugar, se describe la información recogida en el currículo de 2º de
Bachillerato de la materia de Lengua Castellana y Literatura, tanto de la LOE como de la
LOMCE. En concreto, se analizan los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación
de esta materia.
En segundo lugar, se describe la normativa en cuanto a la prueba de Lengua
Castellana y Literatura que da acceso a la universidad en España, tanto de la PAU como de
la EvAU.
En tercer lugar, se analizan las pruebas en cuanto a su estructura, bloques de
contenidos y criterios de evaluación y se establecen diferencias en función de la comunidad
autónoma en la que se diseñan y aplican. Debido a lo explicado anteriormente, este análisis
se realiza con las pruebas de la convocatoria ordinaria de la EvAU 2016-2017 y se
complementa con diferencias observadas en las pruebas de la convocatoria ordinaria de la
PAU 2014-2015. Esto permite establecer posibles relaciones entre las diferencias observadas
en la estructura de ambas pruebas y la nota promedio obtenida por los aspirantes, dando
lugar a una serie de conclusiones comparativas entre la PAU y la EvAU.
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4.1. LENGUA

CASTELLANA

Y

LITERATURA

EN

SEGUNDO

CURSO

DE

BACHILLERATO
En este apartado se aborda la regulación curricular en el 2º curso de Bachillerato para la
materia de Lengua Castellana y Literatura.
El objeto de estudio de esta investigación es cada una de las pruebas de Lengua
Castellana y Literatura, tanto de la PAU (2014-2015) como de la EvAU (2016-2017), de las
diferentes comunidades autónomas. Estas pruebas deben adecuarse al currículo de 2º de
Bachillerato (Real Decreto 1892/2008) y, por tanto, se deben considerar como referentes
normativos las dos últimas leyes de educación: la LOE y la LOMCE (Tabla 4.1):
Tabla 4.1
Referentes normativos de la etapa de Bachillerato entre los años 2014 y 2017

CURSO
ACADÉMICO

2014-2015

LEY ORGÁNICA
QUE REGULA LA
ETAPA DE
BACHILLERATO

REAL DECRETO QUE
REGULA LOS
CONTENIDOS
MÍNIMOS

LOE:
Real Decreto 1467/2007, de 2
1º y 2º de Bachillerato
de noviembre
LOMCE:
1º de Bachillerato

Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre

LOE:
2º de Bachillerato

Real Decreto 1467/2007, de 2
de noviembre

2015-2016

2016-2017

SISTEMA DE ACCESO
A LA UNIVERSIDAD

PAU

PAU

LOMCE:
Real Decreto 1105/2014, de 26
1º y 2º de Bachillerato
de diciembre

EvAU

Fuente: elaboración propia.

Tal y como se ha comentado, este cuarto capítulo se centra en analizar las pruebas de
Lengua Castellana y Literatura de los cursos académicos 2014-2015 y 2016-2017, cuyo diseño
queda contextualizado en función de la Ley educativa que regule las pruebas en cada momento.
Es por ello que, la tabla 4.1 permite comprender el proceso temporal de implementación de la
LOMCE y, por tanto, de la EvAU desde el curso académico 2014-2015 hasta el curso 2016-2017;

191

ESTUDIO I. PRUEBA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

momento en el que queda implementada la Evaluación para el Acceso a la Universidad en su
totalidad.

4.1.1.

Enseñanza y evaluación con la LOE
La LOE ha estado en vigor en el 2º curso de Bachillerato hasta el curso 2015-2016. Por lo

tanto, las pruebas de acceso a la universidad diseñadas en ese curso académico aún se regían
por los contenidos establecidos en el Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se
establece la estructura del Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas.
La materia de Lengua Castellana y Literatura es una materia común de Bachillerato de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre. Asimismo, establece
“La formación lingüística y literaria en el bachillerato, por una parte, es continuación de la que se
ha adquirido en la educación secundaria obligatoria y, por otra, tiene unas finalidades específicas
propias de esta etapa en la que adquiere especial importancia el inicio de una formación científica,
y en la que alumnos y alumnas deben alcanzar una madurez intelectual y humana y unos
conocimientos y habilidades que les permitan incorporarse a la vida activa con responsabilidad y
competencia y que les capaciten para acceder a la educación superior”
(Real Decreto 1467/2007, p. 34)

a. Objetivos
Hasta el curso 2015-2016, los objetivos de la etapa de Bachillerato, así como los de la
materia de Lengua Castellana y Literatura para esta etapa han sido los siguientes (Tabla 4.2):
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Tabla 4.2
Objetivos de la etapa de Bachillerato y de la materia de Lengua Castellana y Literatura hasta el curso
académico 2015-2016
OBJETIVOS DE LA ETAPA DE
BACHILLERATO

OBJETIVOS DE LA MATERIA DE LENGUA
CASTELLANA Y LITERATURA

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una
perspectiva global, y adquirir una conciencia
cívica responsable, inspirada por los valores de la
Constitución española, así como por los derechos
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la
construcción de una sociedad justa y equitativa y
favorezca la sostenibilidad.
b) Consolidar una madurez personal y social que
les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever
y resolver pacíficamente los conflictos personales,
familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres, analizar
y valorar críticamente las desigualdades existentes
e impulsar la igualdad real y la no discriminación
de las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y
disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como
medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como
escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su comunidad autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o
más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las
tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades
del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su
evolución. Participar de forma solidaria en el
desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y
tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad
elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos
fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma
crítica la contribución de la ciencia y la tecnología

1. Comprender discursos orales y escritos de los
diferentes contextos de la vida social y cultural y
especialmente en los ámbitos académicos y de
los medios de comunicación.
2. Expresarse oralmente y por escrito mediante
discursos coherentes, correctos y adecuados a
las diversas situaciones de comunicación y a las
diferentes
finalidades
comunicativas,
especialmente en el ámbito académico.
3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua
escrita como medios eficaces para la
comunicación interpersonal, la adquisición de
nuevos conocimientos, la comprensión y análisis
de la realidad y la organización racional de la
acción.
4. Obtener, interpretar y valorar informaciones
de diversos tipos y opiniones diferentes,
utilizando con autonomía y espíritu crítico las
tecnologías de la información y comunicación.
5. Adquirir unos conocimientos gramaticales,
sociolingüísticos y discursivos para utilizarlos
en la comprensión, el análisis y el comentario de
textos y en la planificación, la composición y la
corrección de las propias producciones.
6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural
de España, así como el origen y desarrollo
histórico de las lenguas peninsulares y de sus
principales variedades, prestando una especial
atención al español de América y favoreciendo
una valoración positiva de la variedad
lingüística y cultural.
7. Analizar los diferentes usos sociales de las
lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que
suponen juicios de valor y prejuicios.
8. Leer y valorar críticamente obras y fragmentos
representativos de la Literatura en lengua
castellana, como expresión de diferentes
contextos históricos y sociales y como forma de
enriquecimiento personal.
9. Conocer las características generales de los
períodos de la Literatura en lengua castellana,
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OBJETIVOS DE LA ETAPA DE
BACHILLERATO

OBJETIVOS DE LA MATERIA DE LENGUA
CASTELLANA Y LITERATURA

en el cambio de las condiciones de vida, así como
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes
de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno
mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así
como el criterio estético,
como fuentes de formación y enriquecimiento
cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para
favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en
el ámbito de la seguridad vial.

así como los autores y obras relevantes,
utilizando de forma crítica fuentes bibliográficas
adecuadas para su estudio.
10. Utilizar la lectura literaria como fuente de
enriquecimiento personal y de placer,
apreciando lo que el texto literario tiene de
representación e interpretación del mundo.

Fuente: elaboración propia con los datos del Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se
establece la estructura del Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas.

Asimismo, este Real Decreto revela que siguen formando parte de ellas los tres tipos
de contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) propuestos por Coll (1992),
los cuales coinciden con los tres saberes que abarcan las competencias: saber, saber hacer y
saber ser (Delors, 1996).
Si se atiende a la clasificación implícita de la formulación de los objetivos, se puede
afirmar, a grandes rasgos, que el 1, 6, 8 y 9 hacen referencia a un conocimiento factual y
conceptual, saber (hechos, acontecimientos, etc.); los objetivos 4, 5 y 7 a un conocimiento
procedimental, saber hacer (seleccionar información, interpretar, etc.); mientras que los
objetivos 2, 3 y 10 hacen referencia a un conocimiento actitudinal, saber ser.

b. Contenidos y criterios de evaluación
El Real Decreto 1467/2007, establece que la asignatura de Lengua Castellana y Literatura
se debe organizar en tres bloques de contenidos: la variedad de los discursos y el tratamiento de
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la información5, el conocimiento de la lengua y el discurso literario (Real Decreto 1467/2007)
(Anexo I). Asimismo, los criterios de evaluación que se recogen son generales para la materia.

4.1.2.

Enseñanza y evaluación con la LOMCE
a. Objetivos
Desde el curso académico 2016-2017, con la EvAU, los objetivos de la etapa de

Bachillerato quedan establecidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
Concretamente el objetivo h) es el que hace referencia a Lengua Castellana y Literatura
“Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura” (Real Decreto 1105/2014, 188).
Sin embargo, al contrario que ocurría con la LOE, la LOMCE no establece objetivos
específicos de la materia de Lengua Castellana y Literatura, sino que establece los criterios de
evaluación los cuales se abordarán en el siguiente apartado.

b. Contenidos y criterios de evaluación
Desde el curso 2016-2017, los contenidos de la etapa de Bachillerato, así como los
criterios de evaluación quedan recogidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por
el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
En el anexo II se pueden observar los diferentes bloques de contenidos, los cuales han
pasado de ser tres con la LOE (1: la variedad de los discursos y el tratamiento de la información;

5

Este bloque se evalúa a través de un comentario de texto el cual permite medir el grado de madurez de los aspirantes

atendiendo a su comprensión lectora. Por ello, cuando hagamos referencia a este bloque lo haremos a través de
comprensión lectora con la finalidad de facilitar la fluidez de la lectura.
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2: el discurso literario; 3: conocimiento de la lengua) a ser cuatro con la LOMCE (1: comunicación
oral escuchar y hablar; 2: comunicación escrita leer y escribir; 3: conocimiento de la lengua; 4:
educación literaria), así como los contenidos específicos que se deben abordar junto a sus
criterios de evaluación correspondiente.

4.2. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD
El artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece como
requisito para acceder a la universidad estar en posesión del título de bachiller. Sin embargo, no
es el único requisito, sino que también exige realizar y superar una prueba que permita evaluar
la madurez académica, los conocimientos, así como la capacidad del alumnado para cursar con
éxito las enseñanzas superiores universitarias. La calificación obtenida en esta prueba será la
que haga ponderación con las calificaciones obtenidas en el Bachillerato.
Asimismo, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, establece tanto en su
artículo 29 como en el 36 bis, la incorporación de nuevas evaluaciones finales de etapa en
Bachillerato. En el artículo 144.1 menciona que los criterios de evaluación tendrán carácter
común en toda España.
Dado que nos encontramos en un período transitorio donde las características del nuevo
proceso para acceder a la universidad aún no se han determinado, a continuación, se describe
lo que indica la normativa legal en cuanto a la prueba de Lengua Castellana y Literatura
regulada por la LOE y la LOMCE.

4.2.1.

Lengua Castellana y Literatura en la Prueba para el Acceso a la Universidad (PAU)
El Real Decreto 1892/2008 de 14 de noviembre, es el que se encarga de regular las

condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los
procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas.
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Figura 4.1
Referentes normativos que afectan al proceso para acceder a la universidad. Curso académico 2014-2015

Ley Orgánica de Educación
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación

Referentes
normativos

Currículo que regula los contenidos mínimos en la
etapa de Bachillerato
Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre

Normativa que regula el acceso a la universidad
Real Decreto 1892/2008 de 14 de noviembre

Fuente: elaboración propia.

Este Real Decreto establece en su artículo 7 que la prueba se tiene que adecuar al
currículo de Bachillerato. Asimismo, alude a que las Administraciones educativas y las
universidades públicas son las competentes en garantizar dicha adecuación mediante la
coordinación entre las universidades y los centros que imparten Bachillerato para organizar la
prueba (Real Decreto 1892/2008). No obstante, recoge que “la Conferencia General de Política
Universitaria velará porque la admisión de los estudiantes a las enseñanzas universitarias
oficiales de grado sea general, objetiva y universal” (Real Decreto 1892/2008, 283).
En el artículo 9 del Real Decreto 1892/2008, se especifica:
El primer ejercicio consistirá en el comentario, por escrito, de un texto no especializado y de
carácter informativo o divulgativo, relacionado con las capacidades y contenidos de la materia
de Lengua castellana y literatura. El ejercicio presentará dos opciones diferentes entre las que el
estudiante deberá elegir una.
(Real Decreto 1892/2008)
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En cuanto a la calificación, en el artículo 12 se establece:
Calificación de las materias de la fase específica. Cada una de las materias de las que se examine
el estudiante en esta fase se calificará de 0 a 10 puntos, con dos cifras decimales. Se considerará
superada la materia cuando se obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos.
(Real Decreto 1892/2008)

4.2.2.

Lengua Castellana y Literatura en la Evaluación para el Acceso a la Universidad
(EvAU)
Inicialmente, el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, es el que se encarga de regular las

evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.
Figura 4.2
Referentes normativos que afectan al proceso para acceder a la universidad. Curso académico 2016-2017

Ley Orgánica de Educación
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora
de la calidad educativa.

Referentes

Currículo que regula los contenidos mínimos en la

normativos

etapa de Bachillerato
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre

Normativa que regula el acceso a la universidad
Real Decreto 310/2016, de 29 de julio
Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre
Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre

Fuente: elaboración propia.
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El Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, se publica como un conjunto de medidas
urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Asimismo, la Orden ECD/1941/2016, de 22 de
diciembre, es la que se encarga de determinar las características, el diseño y el contenido de la
evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y
de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso
2016/2017.
Según el artículo 3 de la Orden ECD/1941/2016 las materias objeto de evaluación serán
las de carácter troncal de segundo curso de Bachillerato en función de la modalidad elegida, y,
en su caso, de la materia Lengua Cooficial y Literatura. En cualquier caso, la materia de Lengua
Castellana y Literatura se encuentra presente en todos los itinerarios de Bachillerato. De este
modo, y según el Anexo I de la citada Orden, la materia de Lengua Castellana y Literatura será
una de las materias generales del bloque de asignaturas troncales junto a la de Historia de
España y la Primera Lengua Extranjera II (Orden ECD/1941/2016).

4.3. ESTADÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARON LA PRUEBA DE
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

4.3.1.

Estudiantes matriculados, presentados y aprobados en la prueba de Lengua
Castellana y Literatura
a. Estadísticas de los estudiantes de las pruebas de 2014-2015 con la PAU
Según los datos aportados por el Sistema de Integración de Formación Universitaria

(SIIU), fueron 163.506 los estudiantes procedentes de Bachillerato matriculados en la
convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) realizada en el curso
académico 2014-2015. Finalmente, se presentaron 162.954 estudiantes procedentes de
Bachillerato. En la convocatoria extraordinaria se presentaron 28.465 estudiantes.
En la Figura 4.3 se puede observar el porcentaje de estudiantes matriculados,
presentados y aprobados en la prueba de Lengua Castellana y Literatura para acceder a la
universidad por comunidades autónomas.
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Figura 4.3
Estudiantes matriculados, presentados y aprobados en la prueba de Lengua Castellana y Literatura con la
PAU. Curso académico 2014-2015
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Fuente: elaboración propia a partir de datos del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU).

El 100% de los estudiantes matriculados en la convocatoria ordinaria de las Pruebas de
Acceso a la Universidad, se matriculó en la prueba de Lengua Castellana y Literatura. Sin
embargo, del 100% de estos estudiantes que se matricularon en la prueba de Lengua Castellana
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y Literatura no todos se presentaron. Solo en el Principado de Asturias el 100% de los estudiantes
matriculados se presentó a la prueba. El porcentaje de estudiantes que, finalmente, no se
presentó a la realización de la prueba fue inferior a 0,45% en todas las comunidades autónomas
a excepción de Andalucía y las Islas Canarias que fue de 0,87% y 1,01%, respectivamente.
En cuanto al porcentaje de aprobados, se puede observar que Castilla y León cuenta con
el menor porcentaje de estudiantes (68,44%) que superan la prueba de Lengua Castellana y
Literatura. Las Comunidades Autónomas de Madrid, Islas Baleares, Comunidad Valenciana,
Andalucía, Principado de Asturias, País Vasco, Aragón, y Cantabria cuentan con un porcentaje
de aprobados que varía de 74,58% a 79,97%. El porcentaje de aprobados en las Comunidades
Autónomas de Castilla-La Mancha, Galicia, Región de Murcia, La Rioja, Extremadura y
Comunidad Foral de Navarra varía de 80,07% a 85,73%. Finalmente, el mayor promedio de
estudiantes que aprueban esta prueba son procedentes de Canarias con un 93,73%.

b. Estadísticas de los estudiantes de las pruebas de 2016-2017 con la EvAU
Según los datos aportados por el Sistema de Integración de Formación Universitaria
(SIIU), fueron 170.355 los estudiantes procedentes de Bachillerato matriculados en la
convocatoria ordinaria en la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) realizada en el
curso académico 2016-2017 (6.849 estudiantes más que en el curso 2014-2015). Finalmente, se
presentaron 169.711 estudiantes procedentes de Bachillerato en la convocatoria ordinaria (6.757
más que en el curso 2014-2015), mientras que en la extraordinaria fueron 29.145.
En la Figura 4.4 se puede observar el porcentaje de estudiantes matriculados,
presentados y aprobados en la prueba de Lengua Castellana y Literatura para acceder a la
universidad por comunidades autónomas.
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Figura 4.4
Estudiantes matriculados, presentados y aprobados en la prueba de Lengua Castellana y Literatura con la
EvAU. Convocatoria ordinaria, curso académico 2016-2017
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Fuente:
elaboración propia a partir de datos del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU).

El 100% de los estudiantes matriculados en la convocatoria ordinaria de las Pruebas de
Acceso a la Universidad, se matriculó en la prueba de Lengua Castellana y Literatura. Sin
embargo, en ninguna comunidad autónoma se presentó el 100% de los estudiantes matriculados
a esta prueba. El porcentaje de estudiantes que finalmente no se presentó a la realización de la
prueba de Lengua Castellana y Literatura fue inferior al 1% en todas las comunidades
autónomas.
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En cuanto al porcentaje de aprobados, se puede observar que Cantabria cuenta con el
menor porcentaje de estudiantes (65,21%) que supera la prueba de Lengua Castellana y
Literatura el primer año de la implantación de la EvAU: un 14,76% menos que en el año 2015
con la PAU. Le siguen Castilla y León, el Principado de Asturias, la Comunidad de Madrid, las
Islas Baleares, el País Vasco y Galicia con un porcentaje de aprobados que varía de 74,54% a
79,25%.
El porcentaje de aprobados en las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha,
Región de Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón, Andalucía,
Extremadura y Comunidad Foral de Navarra varía de 81,20% a 86,31%. Finalmente, el mayor
promedio de estudiantes que aprueban esta prueba son procedentes de Canarias con un 94,75%.
Los casos que más llaman la atención, por su diferencia de porcentajes de estudiantes
aprobados, son los de Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón y Andalucía
(Figura 4.5).
Figura 4.5
Porcentaje de estudiantes aprobados en la prueba de Lengua Castellana y Literatura con la PAU y la
EvAU

Cantabria

Cast illa y Le ón

Comunitat
Valencian a

Aragón

86,31%

76,80%

83,33%

78,69%

2016-2017. EvAU
82,05%

76,19%

74,54%

68,44%

65,21%

79,97%

2014-2015. PAU

A ndaluc ía

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU).
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En el caso de Cantabria, el porcentaje de estudiantes aprobados ha disminuido un
14,76%. En los casos de Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón y Andalucía, el
porcentaje de estudiantes aprobados aumenta un 6,1%, 5,86%, 4,64% y 9,51%, respectivamente.

4.3.2.

Nota media obtenida en la prueba de Lengua Castellana y Literatura
a. Nota media de los estudiantes en las pruebas de 2014-2015 con la PAU
En la Figura 4.6 se pueden observar los resultados promedio obtenidos por los

estudiantes en función de la comunidad autónoma en la que realizaron la prueba.
Figura 4.6
Resultados promedio obtenidos en la prueba de Lengua Castellana y Literatura por comunidades
autónomas. PAU, curso académico 2014-2015 de la convocatoria ordinaria

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU).

Las comunidades autónomas que obtuvieron menores resultados promedio fueron las
Islas Baleares y Castilla y León con un 5,78 y 5,85, respectivamente. Las Comunidades
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Autónomas de Cataluña y Canarias fueron las que mayor promedio obtuvieron en la prueba de
Lengua Castellana y Literatura con un 6,53 y un 7,46, respectivamente. Sin embargo, se observa
casi un punto de diferencia entre ambas, posicionando a las Islas Canarias en primera posición
por una gran diferencia.

b. Nota media de los estudiantes en las pruebas de 2016-2017 con la EvAU
En la Figura 4.7 se pueden observar los resultados promedio obtenidos por los
estudiantes en función de la comunidad autónoma en la que realizan la prueba.
Figura 4.7
Resultados promedio obtenidos en la prueba de Lengua Castellana y Literatura por comunidades
autónomas. EvAU, curso académico 2016-2017 de la convocatoria ordinaria

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU).

Las comunidades autónomas que obtuvieron menores resultados promedio fueron las
Islas Baleares y Cantabria con un 5,91 y 5,65, respectivamente. Las Comunidades Autónomas de
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Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Andalucía y Canarias son las que mayor promedio
obtienen en la prueba de Lengua Castellana y Literatura con un 6,51, 6,66, 6,70 y un 7,46,
respectivamente.

4.4. RESULTADOS DE LA PRUEBA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA POR
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. EvAU: CURSO ACADÉMICO 2016-2017
Tal y como se explicó al inicio del capítulo, en este apartado se presentan los resultados
del análisis de las pruebas de Lengua Castellana y Literatura diseñadas y aplicadas en el curso
académico 2016-2017 bajo el marco normativo que regula la EvAU. Asimismo, se complementa
con algunas diferencias observadas en relación a la prueba de Lengua Castellana y Literatura
que se diseñó para el curso académico 2014-2015.

4.4.1.

Resultados referentes a la estructura de las pruebas
Al analizar las pruebas de Lengua Castellana y Literatura que se aplican en las

diferentes comunidades autónomas en la EvAU del curso académico 2016-2017, se observa que,
al igual que ocurría en las pruebas de la PAU, la estructura de la prueba es prácticamente común
en la mayoría de todas ellas.
Para la etapa de Bachillerato, desde el curso 2016-2017 son cuatro los bloques de
contenidos determinados en el currículo: comunicación oral, comunicación escrita,
conocimiento de la lengua y educación literaria.
Si atendemos a los bloques de contenidos que se evalúan en las pruebas diseñadas para la
materia de Lengua Castellana y Literatura del año 2017 en la EvAU, ninguna prueba evalúa el
bloque de comunicación oral. En cuanto a los tres bloques restantes, se observa:


La Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco diseñan pruebas que se estructuran
en dos bloques de contenidos. En ambas pruebas únicamente se evalúan comprensión
lectora y discurso literario, excluyendo así el bloque conocimiento de la lengua.
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La prueba que se diseña en las Islas Canarias evalúa un único bloque de contenidos:
comprensión lectora. Por lo tanto, no evalúan los bloques conocimiento de la lengua
y discurso literario. Este mismo hecho ocurría en la prueba de 2014-2015.

Lo relevante de las diferencias no está en lo que puede observarse superficialmente, sino
que, existen diferencias sustanciales en el análisis de cada bloque de contenidos en función de
su optatividad, del tipo de preguntas que se demanda, del número de ítems, del nivel cognitivo
demandado, etc.
a. Bloque: Comunicación escrita: leer y escribir
Según el Real Decreto 1105/2014, con este bloque se pretende que “el alumnado sea
capaz de entender textos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos, y que
reconstruya las ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio
pensamiento crítico y creativo” (p. 358).
En la mayoría de textos se indica de dónde han sido extraídos. El de la prueba de
Navarra mantiene el mismo formato que el de su fuente original y se indica la página web de la
que ha sido extraído. En los casos de Aragón, La Rioja y Asturias sólo se indica el nombre del
autor o autora.
Al igual que ocurría con las pruebas de la PAU, en la mayoría de los casos las preguntas
exigen competencias relacionadas con la elaboración de un resumen y comentario crítico del
texto, ya sea guiado o libre (Andalucía, las Islas Canarias y Murcia). El tema, la idea principal
del texto, su estructura u organización y, en ocasiones, un texto argumentativo y personal sobre
el texto (Castilla y León, Madrid, Comunidad Foral de Navarra, Galicia, las Islas Baleares y el
País Vasco, entre otros) también son cuestiones demandadas en las pruebas.
Las pruebas siguen presentando dos opciones entre las que el estudiante debe elegir
una. Y a este respecto, la Comunidad Valenciana y el País Vasco siguen diseñando pruebas en
las que se propone el mismo texto en ambas opciones.
Las Islas Baleares siguen siendo las únicas en ofrecer, en este primer bloque, dos
propuestas de textos argumentativos a elegir una por el aspirante.
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Las puntuaciones no muestran variaciones en cuanto a la PAU, es decir, varían entre 2,
en Castilla-La Mancha, y 10 puntos, en las Islas Canarias.
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Tabla 4.3
Análisis del bloque 1: expresión escrita: leer y escribir, por comunidades autónomas en las pruebas de Lengua Castellana y Literatura de 2016-2017
COMUNIDAD
AUTÓNOMA

Nº DE
PREGUNTAS

TAREAS A REALIZAR

Andalucía
Aragón

4
2

Idea principal, estructura textual, tema, resumen y comentario crítico libre
Resumen y elementos lingüísticos y estilísticos

Asturias (Principado de)

4

Resumen, cuestión sobre el texto, reformulación léxica, cuestión lingüística y literaria

Comentario crítico guiado (tema, resumen, estructura textual y tipología textual) y texto argumentativo
(dos a elegir uno)
Canarias (Islas)
2
Comentario crítico libre
Opción A: Comentario crítico guiado (tema, estructura textual, actitud e intencionalidad del autor y
Cantabria
3
valoración personal)
Opción B: Resumen, comentario crítico guiado (tipología textual, modo de discurso, valoración personal)
Opción A: Comentario crítico guiado (resumen y tipología textual)
Castilla-La Mancha
1
Opción B: Comentario crítico guiado (tema, estructura textual, valoración personal)
Castilla y León
4
Resumen, tema, estructura textual, elementos lingüísticos y estilísticos, valoración personal
Cataluña
4-5
Cuestiones sobre el texto y cuestión sobre una lectura prescriptiva
Comunidad Valenciana*
1
Comentario crítico guiado (tema, resumen, estructura textual y valoración personal)
Extremadura
3
Resumen, tipología textual y cuestiones sobre el texto
Galicia
2
Resumen (o esquema) y comentario crítico guiado (texto argumentativo)
Comentario crítico guiado (tema, tipología textual, elementos lingüísticos y estilísticos), resumen y texto
Madrid (Comunidad de)
3
argumentativo
Murcia (Región de)
3
Resumen, tema, estructura textual, intención comunicativa y valoración personal
Navarra (Comunidad Foral
Opción A: Tema, tipología textual, cohesión y comentario crítico guiado (valoración personal)
2
de)
Opción B: Tema, estructura textual, funciones lingüísticas y comentario crítico guiado (val. Personal)
Opción A: Resumen, tema, tipología textual, elementos lingüísticos y valoración personal
País Vasco*
4
Opción B: Resumen, tema, tipología textual, registro lingüístico y valoración personal
Rioja (La)
4
Resumen, tipología textual, estructura textual, elementos lingüísticos y estilísticos y valoración personal
Nota. (*) El texto utilizado para evaluar la comprensión lectora es el mismo en los modelos A y B.
Fuente: elaboración propia.
Baleares (Islas)

2

TIPO DE
CONTENIDO

PUNTUACIÓN

“Saber hacer”
“Saber hacer”
“Saber hacer”
y “saber”

6
4

“Saber hacer”

6

“Saber hacer”

10

“Saber hacer”

4

“Saber hacer”

2

“Saber hacer”
“Saber hacer”
“Saber hacer”
“Saber hacer”
“Saber hacer”

4
4
4
4
3

“Saber hacer”

4,5

“Saber hacer”

4

“Saber hacer”

7

“Saber hacer”

8

“Saber hacer”

5
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Una vez yuxtapuesta toda la información del bloque 1 obtenida del análisis de los 68
modelos de pruebas analizados se crearon descriptores de las tareas a realizar por las diferentes
comunidades autónomas y se analizó su frecuencia de aparición (Tabla 4.4).
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Tabla 4.4
Análisis de las tareas a realizar en el bloque 1 por comunidades autónomas en las pruebas de Lengua Castellana y Literatura de 2016-2017

Baleares (Islas)
Canarias (Islas)
Cantabria
Castilla-La Mancha

X

X

X
X

X
X
X

Murcia (Región de)
Navarra (Comunidad Foral
de)
País Vasco
Rioja (La)

Valoración
personal

Reformulación
léxica

Adecuación y
cohesión del texto

Elementos
lingüísticos y
estilísticos

X

X
X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

Extremadura
Madrid (Comunidad de)

Elaboración de
una
argumentación

X
X

Cataluña

Galicia

Cuestiones
lingüísticas o
literarias

X

X

Castilla y León
Comunidad Valenciana

Lectura
prescriptiva*

X
X
X

Cuestiones sobre
el texto

X
X
X

Actitud e
intencionalidad
del autor

X
X

Asturias (Principado de)

Clasificación de la
estructura textual

X

X

Aragón

Elección de la
tipología textual

Identificación de
la idea principal

X

X

X
X
X
X

X

Asignación del
tema

Realización de un
resumen

Andalucía

Comentario crítico
guiado

TAREAS A REALIZAR
Comentario crítico
libre

CC. AA.

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X
X

Fuente: elaboración propia
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En la Figura 4.8 se detalla su frecuencia relativa en el conjunto de las diferentes
comunidades autónomas. De esta manera, se aprecian varios puntos de convergencia y
divergencia entre ellas en función del tipo de tarea a realizar.
Figura 4.8
Frecuencia de aparición de los contenidos en función del tipo de tarea a realizar del bloque 1
100
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FRECUENCIA (%)

80
70
58,8

60

53
47

50

47

41,2
35,3

40
30
20

17,6
12

10

17,6

12
5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

0

0

Fuente: elaboración propia.

La realización de un resumen es la tarea más requerida en la prueba de Lengua
Castellana y Literatura de la EvAU 2016-2017 ya que 14 de las 17 comunidades autónomas (14;
82,4%) demandan esta actividad en sus pruebas. Esta tarea va seguida de la asignación del tema
al texto propuesto (10; 58,8%), la clasificación de la estructura textual (9; 53%) y la elección de la
tipología textual y la realización de una valoración personal (8; 47%).
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No obstante, existen numerosos puntos de divergencia entre comunidades autónomas:
la identificación de la idea principal del mismo, cuestiones lingüísticas o literarias, entre otras,
son algunas de las tareas puntuales (1; 5,9%) que únicamente se requieren en la prueba de una
comunidad autónoma.
b. Bloque: Conocimiento de la lengua
Según lo recogido en el Real Decreto 1105/2014, el bloque Conocimiento de la lengua se
plantea como:
el aprendizaje progresivo de las habilidades lingüísticas, así como la construcción de
competencias en los usos discursivos del lenguaje a partir del conocimiento y la reflexión
necesarios para apropiarse de las reglas ortográficas y gramaticales imprescindibles, para
hablar, leer y escribir correctamente en todas las esferas de la vida (Real Decreto 1105/2014,
p.358).

En todos los casos las preguntas eran obligatorias y, en general, las exigen competencias
relacionadas con el análisis sintáctico, morfológico y léxico-semántico. En la prueba de CastillaLa Mancha se requiere, además, el desarrollo de un tema de lengua y en Cataluña la redacción
de un texto argumentativo unido a preguntas “tipo test”.
Cabe destacar el caso de la prueba diseñada en Cataluña ya que incluye una parte
común en sus dos opciones A y B denominada reflexión lingüística. Esta parte consiste en
realizar un análisis léxico-semántico y sintáctico y su puntuación es de hasta 3 puntos. El
formato de las preguntas es de carácter cerrado, generalmente de elección múltiple, y penalizan
los errores.
Al igual que ocurría con las pruebas diseñadas en el curso académico 2014-2015 con la
PAU, todas las preguntas englobadas en este bloque evalúan competencias y destrezas
asociadas a la resolución de problemas, al “saber hacer” a excepción de Castilla-La Mancha.
La puntuación otorgada a este bloque varía, de nuevo, en función de la universidad que
elabora la prueba. A excepción de las tres comunidades autónomas en las que no se evalúa este
bloque, la puntuación varía entre 2 puntos (Andalucía, Islas Baleares y La Rioja) y 6 puntos
(Cataluña) de la nota final de la prueba.
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Tabla 4.5
Análisis del bloque 2: Conocimiento de la lengua, por comunidades autónomas en las pruebas de Lengua Castellana y Literatura de 2016-2017
COMUNIDAD
AUTÓNOMA

Nº DE
PREGUNTAS

Andalucía

1

Aragón
Asturias (Principado de)
Baleares (Islas)
Canarias (Islas)*

1
2
5
0

Cantabria

2

Castilla-La Mancha

2

Castilla y León
Cataluña

2
6

TAREAS A REALIZAR
Opción A: Análisis sintáctico de un fragmento del texto
Opción B: Desarrollo de un tema de lengua (significado de un sintagma)
Análisis sintáctico de un fragmento del texto
Análisis morfológico y sintáctico
Análisis sintáctico, morfológico y léxico-semántico
Opción A: Análisis léxico-semántico de palabras del texto
Opción B: Análisis estilístico y léxico-semántico de palabras del texto
Análisis sintáctico y desarrollo de un tema de lengua

Análisis sintáctico y morfológico
Texto argumentativo, análisis estilístico, léxico-semántico y morfológico (test)
Opción A: Análisis sintáctico y léxico-semántico
Comunidad Valenciana
2
Opción B: Análisis morfológico y léxico-semántico
Extremadura
2
Análisis léxico-semántico y sintáctico
Galicia
4
Análisis léxico-semántico, sintáctico y desarrollo de un tema de lengua (aspectos de c-a)
Opción A: Análisis sintáctico y léxico-semántico de palabras del texto
Madrid (Comunidad de)
2
Opción B: Análisis sintáctico y morfológico de palabras del texto
Murcia (Región de)
5
Análisis léxico-semántico, sintáctico y morfológico
Navarra (C. Foral de)*
0
País Vasco*
0
Rioja (La)
2
Análisis sintáctico y léxico-semántico
Nota. (*) Comunidades autónomas en las que no se evalúa este segundo bloque de contenidos referente al conocimiento de la lengua
Fuente: elaboración propia.
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TIPO DE
CONTENIDO
“Saber” y
“Saber hacer”
“Saber hacer”
“Saber hacer”
“Saber hacer”
“Saber hacer”
“Saber” y
“Saber hacer”
“Saber hacer”
“Saber hacer”
“Saber hacer”
“Saber hacer”
“Saber hacer”
“Saber hacer”
“Saber hacer”
“Saber hacer”

PUNTUACIÓN
2
3
3
2
0
3
4
3
5,5
4
3
4
2,5
3
0
0
2
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Una vez yuxtapuesta toda la información del bloque 2: conocimiento de la lengua obtenida
del análisis de los 34 modelos de pruebas analizados se crearon descriptores de las tareas a
realizar por las diferentes comunidades autónomas y se analizó su frecuencia de aparición
(Tabla 4.6).
Tabla 4.6
Análisis de las tareas a realizar en el bloque 2 por comunidades autónomas en las pruebas de Lengua
Castellana y Literatura de la EvAU 2016-2017
COMUNIDAD
AUTÓNOMA

Andalucía
Aragón
Asturias (Principado de)
Baleares (Islas)
Canarias (Islas)
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid (Comunidad de)
Murcia (Región de)
Navarra (Comunidad Foral
de)
País Vasco
Rioja (La)
Fuente: elaboración propia

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

Desarrollo de un
texto argumentativo

Desarrollo de un
tema lingüístico
X

X
X

X
X

X
X

Análisis estilístico

Análisis léxicosemántico

Análisis
morfológico

Análisis sintáctico

TAREAS A REALIZAR

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X

En la Figura 4.9 se detalla su frecuencia relativa en el conjunto de las diferentes
comunidades autónomas. De esta manera, se aprecian varios puntos de convergencia y
divergencia entre ellas en función del tipo de tarea a realizar.
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Figura 4.9
Frecuencia de aparición de los contenidos en función del tipo de tarea a realizar del bloque 2:
Conocimiento de la lengua
BLOQUE 2: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
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Fuente: elaboración propia.

La realización de actividades sobre el análisis sintáctico de algunas frases es la tarea más
requerida del bloque 2 de la prueba de Lengua Castellana y Literatura de la PAU 2014-2015 ya
que 12 de las 17 comunidades autónomas (12; 70,6%) demandan esta actividad en sus pruebas.
Esta tarea va seguida del análisis léxico y semántico (9; 53%) y el análisis morfológico de una
serie de palabras (7; 41,2%).
Por el contrario, el desarrollo de un tema de lengua sólo se da en 4 de las 17
comunidades autónomas (4; 23,53%) de las cuales dos solicitan temas relacionados con la
adecuación y cohesión del texto (Comunidad Valenciana y Galicia). Asimismo, Cantabria y
Cataluña solicitan actividades de análisis estilístico y sólo Cataluña evalúa dentro de este bloque
el desarrollo de un texto argumentativo.
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c. Bloque: Discurso literario
Este tercer bloque alterna la lectura, comprensión e interpretación de obras literarias
cercanas a los gustos personales y a la madurez cognitiva del alumnado, con la de textos
literarios y obras completas más representativas de nuestra literatura (Real Decreto 1105/2014,
p. 359).
El tipo de cuestiones que formaban este último bloque eran de tres tipos: cuestiones
relacionadas con un tema de literatura; una lectura prescriptiva u obra literaria que los alumnos
han debido estudiar durante el curso; y el análisis de un fragmento literario. Este último tipo de
cuestión únicamente fue demandado por Cantabria, Galicia, La Rioja y el País Vasco.
En este bloque destacan algunos casos como la prueba de Cantabria en la que se elimina
la pregunta sobre una lectura prescriptiva y se añade otro texto del cual se realizan preguntas
literarias; la de La Rioja en la que se añade el análisis de un fragmento de una obra; y la de
Murcia donde se quita la lectura prescriptiva para añadir una pregunta a desarrollar. Otras
comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, Islas Baleares y la Comunidad Valenciana
dan la posibilidad de elegir una de dos preguntas, dotando de carácter opcional a este bloque
de contenidos. Esta última comunidad autónoma, además, elimina el análisis de una lectura
prescriptiva de entre sus preguntas.
Este bloque de discurso literario muestra una clara división entre dos tipos de
contenidos: conceptuales o saber (Aragón, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad
Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, Islas Baleares, La Rioja y Murcia) y
procedimentales o saber hacer (Cantabria, Cataluña, País Vasco y Asturias) a excepción de
Castilla-La Mancha y Galicia cuyas pruebas combinan ambos saberes.
La puntuación concedida a este bloque varía entre 2 y 4 puntos (Castilla-La Mancha) de
la nota final. Destacó la excepción de Cataluña ya que no dedica un bloque al discurso literario,
sino que realizó dos cuestiones (cuya puntuación máxima podía ser de 1,5 puntos) sobre varias
obras literarias, las cuales se evalúan dentro del bloque de comprensión lectora. Las pruebas de
Extremadura y La Rioja han subido medio punto la puntuación otorgada a este bloque mientras
que la de Galicia la ha disminuido en un punto.
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Tabla 4.7
Análisis del bloque 3: Discurso literario, por comunidades autónomas en las pruebas de Lengua Castellana y Literatura de 2016-2017
COMUNIDAD
AUTÓNOMA

Nº DE
PREGUNTAS

TAREAS A REALIZAR

TIPO DE
CONTENIDO

Opción A: Desarrollo de un tema literario (La Novela)
“Saber”
Opción B: Desarrollo de un tema literario (Subgéneros periodísticos)
Opción A: Desarrollo de un tema literario (Romancero gitano y Generación del 27)
Aragón
2
“Saber”
Opción B: Desarrollo de un tema literario (La Fundación y el Teatro)
Asturias (Principado de)
2
Análisis de una lectura prescriptiva
“Saber hacer”
Opción A: Desarrollo de un tema literario (Grupo del 98 o la Poesía)
Baleares (Islas)
2
“Saber”
Opción B: Desarrollo de un tema literario (Las Vanguardias o la Novela)
Cantabria
2
Análisis del fragmento de una obra
“Saber hacer”
Opción A: Desarrollo de un tema literario (Modernismo o Novela) y análisis del fragmento de una obra
“Saber” y
Castilla-La Mancha
2
Opción B: Desarrollo de un tema literario (Juan Ramón Jiménez o Realismo) y análisis de una obra
“Saber hacer”
Opción A: Desarrollo de un tema literario (Modernismo y Generación del 98)
Castilla y León
1
“Saber”
Opción B: Desarrollo de un tema literario (El Teatro)
Cataluña*
1
Análisis de varias lecturas prescriptivas
“Saber hacer”
Opción A: Análisis de una lectura prescriptiva y desarrollo de un tema literario (Miguel Hernández)
“Saber” y
Comunidad Valenciana
2
Opción B: Análisis de una lectura prescriptiva y desarrollo de un tema literario (Valle-Inclán)
“Saber hacer”
Opción A: Desarrollo de un tema literario (El Teatro)
Extremadura
1
“Saber”
Opción B: Desarrollo de un tema literario (Las Vanguardias y la Poesía)
Opción A: Análisis del fragmento de una obra y desarrollo de un tema literario (el Teatro)
“Saber” y
Galicia
4
Opción B: Análisis del fragmento de una obra y desarrollo de un tema literario (el Modernismo)
“Saber hacer”
Opción A: Desarrollo de un tema literario (La Poesía) y análisis de una lectura prescriptiva
“Saber” y
Madrid (Comunidad de)
2
Opción B: Desarrollo de un tema literario (Novecentismo y Vanguardias) y análisis de una lectura p.
“Saber hacer”
Opción A: Desarrollo de un tema literario (Generación del 27)
Murcia (Región de)
1
“Saber”
Opción B: Desarrollo de un tema literario (El Teatro)
Navarra (C.F. de)
1
Análisis de una lectura prescriptiva
“Saber hacer”
País Vasco
2
Análisis del fragmento de una obra
“Saber hacer”
Opción A: Análisis del fragmento de una obra y desarrollo de un tema literario (Generación del 27)
“Saber” y
Rioja (La)
2
Opción B: Análisis del fragmento de una obra y desarrollo de un tema literario (Antonio Machado)
“Saber hacer”
Nota. (*) Cataluña no dedica un bloque específico al discurso literario. El valor de esta puntuación se ha considerado dentro del bloque 1 de comprensión lectora.
Andalucía

Fuente: elaboración propia.
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3
3
3
3
2
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Una vez yuxtapuesta toda la información del bloque 3: discurso literario obtenida del
análisis de los 34 modelos de pruebas analizados se crearon descriptores de las tareas a realizar
por las diferentes comunidades autónomas y se analizó su frecuencia de aparición (Tabla 4.8).
Tabla 4.8
Análisis de las tareas a realizar en el bloque 3 por comunidades autónomas en las pruebas de Lengua
Castellana y Literatura de la EvAU 2016-2017

Andalucía
Aragón
Asturias (Principado de)
Baleares (Islas)
Canarias (Islas)
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid (Comunidad de)
Murcia (Región de)
Navarra (Comunidad Foral de)
País Vasco
Rioja (La)

X

Desarrollo de temas
literarios

Análisis de una lectura
prescriptiva

TAREAS A REALIZAR

Análisis del fragmento
de una obra

COMUNIDAD AUTÓNOMA

X
X
X

X
X

X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X

X
X

Fuente: elaboración propia

En la Figura 4.10 se detalla su frecuencia relativa en el conjunto de las diferentes
comunidades autónomas. De esta manera, se aprecian varios puntos de convergencia y
divergencia entre ellas en función del tipo de tarea a realizar.
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Figura 4.10
Frecuencia de aparición de los contenidos en función del tipo de tarea a realizar del bloque 3: Discurso
literario
100
90

FRECUENCIA (%)

80
70

64,7

60
50
40
30

29,4
23,53

20
10
0
Análisis del fragmento de una
obra

Análisis de una lectura
prescriptiva

Desarrollo de temas literarios

Fuente: elaboración propia

La realización de actividades sobre el desarrollo de temas literarios se solicita en 11
comunidades autónomas (11; 64,7%), seguidas de el análisis de una lectura prescriptiva (5;
29,4%) y el análisis del fragmento de una obra (4; 23,53%).

4.4.2.

Resultados en función de los criterios de corrección de la prueba
a. Ponderación de cada bloque de contenidos sobre el total
La Figura 4.11 muestra un resumen de la puntuación otorgada a cada una de las

dimensiones estudiadas sobre la puntuación máxima alcanzable (10 puntos). Las diferencias
más notorias ya se han comentado en el apartado anterior.
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Figura 4.11
Puntuación de cada bloque de contenidos de la prueba de Lengua Castellana y Literatura de la EvAU
2016-2017 en función de cada comunidad autónoma
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Fuente: elaboración propia.

b. Aspectos formales evaluados en cada prueba
En cada prueba se considera una serie de aspectos formales a tener en cuenta a la hora
de evaluarla y calificarla. Tal y como ocurría en la convocatoria 2014-2015 con la PAU,
estos aspectos formales varían en función de cada comunidad autónoma (Tabla 4.9).
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Tabla 4.9
Análisis de los aspectos formales evaluados en cada una de las pruebas de Lengua Castellana y Literatura de la EvAU 2016-2017
COMUNIDAD
AUTÓNOMA

Andalucía

Aragón

Asturias
(Principado de)

Baleares (Islas)

6

BONIFICACIÓN

Se valorará la corrección formal y gramatical (la ortografía, los signos de puntuación), la
precisión y claridad en la expresión, el orden y la coherencia de la exposición (estructura o
argumentación), la adecuación del discurso a la situación comunicativa y la riqueza de estilo
(variedad léxica, sintáctica y uso de recursos expresivos)
Por los errores ortográficos, la falta de limpieza en la presentación y la redacción defectuosa
podrá bajarse la calificación hasta 1 punto. Por buena presentación y expresión lingüística
(vertebración de ideas, precisión en el vocabulario, buena puntuación…) podría ser bonificado
con 1
Los ejercicios que presenten faltas de ortografía, ausencia o colocación indebida de acentos,
errores gramaticales, imprecisiones léxicas, presentación deficiente… la calificación final se verá
reducida en función del número y gravedad de las faltas cometidas, pudiendo incluso llegar a
ser calificado el ejercicio con cero puntos
Se proporciona una rúbrica para la corrección de cada pregunta. En ella, en cada uno de los
rangos de calificación alcanzables, los descriptores de cada nivel de logro hacen referencia tanto
a los criterios de valoración de las diferentes competencias específicas demandadas como a los
aspectos formales. En el caso de los aspectos formales se proporcionan pautas generales (muchos
/pocos errores, etc.) y no se asocia el número de errores a una puntuación determinada.

La rúbrica, o bandas de corrección, puede encontrarse en la página web de la Universitat de les Illes Balears. Link:

https://estudis.uib.es/es/grau/acces/batxiller/materies/castellana/
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PUNTUACIÓN

CRITERIOS GENERALES

PENALIZACIÓN

+2

-2

+1

-1

-

Sin límite

-

Rúbrica6
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COMUNIDAD
AUTÓNOMA

Canarias (Islas)

Cantabria

PUNTUACIÓN

CRITERIOS GENERALES

BONIFICACIÓN

Se podrán detraer de la puntuación final de la prueba hasta 2 puntos de expresión escrita:
- Se penalizarán las faltas en el uso de las tildes y de las letras –incluido el empleo de las
mayúsculas- con 0,2 puntos cada una sólo a partir de la tercera falta de ortografía (las dos
primeras no se penalizarán).
- Se penalizará una sola vez la repetición de una falta en una misma palabra que se utilice en
varias ocasiones.
La expresión escrita engloba la corrección ortográfica, la gramatical, la selección, precisión y
riqueza del léxico y el orden y claridad en la presentación de ideas. Pérdida de hasta 1,5 puntos
y mejora de hasta 1 punto con objeto de premiar la originalidad y la aportación de ideas. Se
descontará 0,25 por cada falta de ortografía (se descontará 0,25 por cada falta en relación al
número de ocasiones en las incorrecciones cometidas en construcciones verbales con la
preposición a, formas verbales de haber y separación de artículos contractos al y del) y 0,25 por
cada cinco errores en el uso de las tildes. Queda al criterio del corrector penalizar un ejercicio
cuando, examinado en su globalidad y valorado de modo conjunto, observe una reiteración
de errores en la construcción gramatical de los enunciados, déficits en el uso del léxico
empleado y un acusado desorden expositivo.

PENALIZACIÓN

-

-2
(-0,2 a partir de la
tercera falta o tilde)

+1

-1,5
(-0,25 cada falta)
(-0,25 cada cinco
tildes)

Castilla-La
Mancha

Las faltas ortográficas se valoran negativamente. En relación con las grafías: 3 faltas -1punto; 4,
-2puntos; 5, -3puntos; más de 5, calificación máxima de la prueba 4. La reiteración de faltas de
acentuación supondrá una deducción máxima de dos puntos: 5 tildes -0,5; 10, -1punto; 15, 1,5puntos; 20, -2puntos. El uso reiteradamente de los signos de puntuación podrá suponer una
deducción de hasta 0,5 puntos en la calificación de la prueba

-

Castilla y León

Se penalizarán con hasta 0,5 puntos aquellos exámenes que, de forma reiterada, evidencien
errores de redacción y puntuación. Se penalizarán las exposiciones escritas farragosas, con
errores importantes de contenido, vocabulario inadecuado y pobre y con incorrecciones léxicas

-

 Faltas: más de 5,
calificación
máxima 4
 Tildes: -2
 Signos
de
puntuación:
-0,5
 Faltas: -3
(-0,25 cada falta)
 Tildes: -0,5
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COMUNIDAD
AUTÓNOMA

Cataluña

Comunidad
Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid
(Comunidad de)
Murcia
Navarra
(Comunidad
Foral de)

224

PUNTUACIÓN

CRITERIOS GENERALES

BONIFICACIÓN

o sintácticas. Se penalizarán las faltas de ortografía (de letra o de palabra) con -0,25 cada una
desde la primera y hasta un máximo de 3 puntos. Se descontará 0,5 puntos a partir de la décima
falta de ortografía acentual. Se penalizará una sola vez la repetición de una misma falta de
ortografía (de letra, de palabra o de acentuación), pero se penalizarán individualmente los
errores ortográficos en palabras distintas aunque sean del mismo tipo.
La nota final puede quedar rebajada por los errores de normativa (gramaticales, léxicos,
ortográficos): se descontarán 0,1 puntos por cada error, sea del tipo que sea y sin limitación
La calificación global podrá incrementarse hasta un punto o disminuirse hasta 3 puntos:
Incremento cuando la producción sea excelente, valore la eficacia comunicativa del
texto, comente la interdisciplinariedad del contenido, intertextualidad, ironía…
Disminución por cuestiones gramatical, ortográficas o deficiencias en las propiedades textuales
(adecuación, coherencia, cohesión). -0,25 por cada falta y -0,15 por cada tilde.
El uso sistemático de faltas de concordancia, errores gramaticales o de puntuación puede ser
motivo de no aprobado. Un vocabulario excesivamente coloquial hasta -1punto. Más de 10
errores de acentuación -1punto. Cada falta -0,5. Con 5 faltas (-2,5) suspenso.
El corrector, a la vista de un examen en el que se advierta un buen uso del idioma (corrección
idiomática, riqueza léxica y sintáctica, etc.) podrá subir la nota 1 punto.
Se podrá descontar de la calificación global un máximo de 2 puntos por errores relacionados
con: la presentación, carencias lógicas en la estructura, la puntuación y con las normas
ortográficas.
Por cada falta de ortografía se deducirá medio punto de la calificación del ejercicio. Por la
reiteración de errores de puntuación y faltas de acentuación se podrán deducir hasta 2 puntos
de la calificación del ejercicio, según la apreciación del corrector
Si el ejercicio tiene muchas faltas de ortografía, su calificación podría bajar hasta tres puntos
Los errores ortográficos básicos y repetidos podrán descontar hasta 1 punto: 0,25 por la ausencia
de más de 5 tildes; 0,25 por cada 5 errores básicos de grafía; 0,25 por la coma entre sujeto y verbo
o verbo y complementos; 0,25 por la ausencia de márgenes, presentación descuidada e
ilegibilidad de la letra

PENALIZACIÓN

(a partir de la
décima)

-

+1

+1

-

-

Sin límite
(0,1 cada error)
-3
(-0,25 cada falta)
(-0,15 cada tilde)

 Faltas: 5 suspenso
(-0,5 cada falta)
 Tildes (10): -1
 Vocabulario: -1
-2
 Faltas: sin límite
(-0,5 cada falta)
 Tildes, signos de
puntuación: -2
-3
-1
(-0,25 cada 5 faltas o
tildes)
(ver baremo)
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COMUNIDAD
AUTÓNOMA

País Vasco
Rioja (La)

PUNTUACIÓN

CRITERIOS GENERALES

BONIFICACIÓN

Se valora el registro formal, la coherencia y cohesión del texto, el respeto de normas ortográficas
y cuidado de los aspectos formales (sólo se tienen en cuenta en la pregunta en la que se lleva a
cabo el comentario de texto, la cual tiene un valor de 3 puntos en el examen)
Calidad expresiva (pulcritud, coherencia, corrección idiomática): factor corrector de + - 20 %

PENALIZACIÓN

*
+2

-2

Fuente: elaboración propia a partir de los criterios publicados por las universidades de cada comunidad autónoma.

225

ESTUDIO I. PRUEBA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

c. Perfiles establecidos según su carácter bonificador o penalizador
Este análisis ha permitido establecer agrupaciones de comunidades autónomas en
función de los criterios de corrección que se utilizan (Figura 4.12).
Figura 4.12
Agrupaciones de comunidades autónomas en función de los criterios de corrección que se aplican
Extremadura

Hasta una
puntuación
máxima
(14)

Establecen
cómo
(8)

Cantabria
Comunidad Valenciana
Canarias
Castilla-La Mancha
Comunidad Foral de Navarra
Comunidad de Madrid
Castilla y León

Penalizan
(17)

No
establecen
cómo
(6)

La Rioja
Murcia
Andalucía
Aragón
País Vasco
Galicia

Establecen
cómo
(1)

Cataluña

Sin límite
(3)
Perfiles de
CC. AA.

No
establecen
cómo
(2)

Bonifican
(6)

Fuente: elaboración propia

226

La Rioja
Extremadura
Andalucía
Aragón
Cantabria
Comunidad Valenciana

Principado de Asturias
Islas Baleares (rúbrica)
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Aunque se encontraron numerosas similitudes, destacan los siguientes casos:


En las Islas Canarias y en Murcia únicamente se penalizaron los errores ortográficos



En la Comunidad Foral de Navarra también se penalizaron los márgenes



Las Islas Baleares es el único caso que evaluó a través de una rúbrica, por lo tanto,
los aspectos ortográficos o gramaticales influyeron en la puntuación dentro de cada
una de las cuestiones



En el País Vasco los aspectos formales únicamente afectaron a la puntuación de la
pregunta en la que se realizó el comentario de un texto.

Se observó que todas las comunidades autónomas penalizaron los errores cometidos, y
de ellas seis bonificaron la ausencia de errores, existiendo hasta 2 puntos de diferencia en la
valoración de estos aspectos. En Cataluña, C. Madrid y P. Asturias no existía un límite máximo
de penalización por estos errores, mientras que en la mayoría de los casos sí había límite,
variando entre -1 y -5 puntos (de modo que el estudiante no perdería más puntos que los
establecidos como límite). Casos excepcionales fueron los de Extremadura y Castilla-La Mancha,
en los cuales con 5, o más de 5 faltas respectivamente, se suspendía el examen.
La única diferencia observada con relación a la prueba de 2014-2015 se produce en la
Comunidad de Castilla y León ya que con la PAU se penalizaban las faltas de ortografía (de
letra o de palabra) con -0,25 cada una desde la primera y hasta un máximo de 4 puntos y se
descontaba 1 punto a partir de la décima falta de ortografía acentual. Sin embargo, con la EvAU
se penaliza hasta un máximo de 3 puntos y se descuenta 0,5 a partir de la décima falta de
ortografía acentual.
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Tabla 4.10
Diferencias en los criterios de corrección de la prueba de Castilla y León. Comparación PAU 2014-2015 y
EvAU 2016-2017
PAU 2014-2015

Aspectos
formales
evaluables en
la prueba de
Castilla y
León

Se penalizarán con hasta 0,5
puntos aquellos exámenes que,
de forma reiterada, evidencien
errores de redacción y
puntuación. Se penalizarán las
exposiciones escritas farragosas,
con errores importantes de
contenido, vocabulario
inadecuado y pobre y con
incorrecciones léxicas o
sintácticas. Se penalizarán las
faltas de ortografía (de letra o
de palabra) con -0,25 cada una
desde la primera y hasta un
máximo de 4 puntos. Se
descontará 1 punto a partir de
la décima falta de ortografía
acentual. Se penalizará una
sola vez la repetición de una
misma falta de ortografía (de
letra, de palabra o de
acentuación), pero se
penalizarán individualmente los
errores ortográficos en palabras
distintas, aunque sean del
mismo tipo.

EvAU 2016-2017

Se penalizarán con hasta 0,5 puntos aquellos
exámenes que, de forma reiterada,
evidencien errores de redacción y
puntuación. Se penalizarán las exposiciones
escritas farragosas, con errores importantes
de contenido, vocabulario inadecuado y
pobre y con incorrecciones léxicas o
sintácticas. Se penalizarán las faltas de
ortografía (de letra o de palabra) con -0,25
cada una desde la primera y hasta un
máximo de 3 puntos. Se descontará 0,5
puntos a partir de la décima falta de
ortografía acentual. Se penalizará una sola
vez la repetición de una misma falta de
ortografía (de letra, de palabra o de
acentuación), pero se penalizarán
individualmente los errores ortográficos en
palabras distintas, aunque sean del mismo
tipo.

Fuente: elaboración propia.

Una vez analizada la información en función de las unidades de comparación
establecidas, se pueden clasificar las pruebas de acuerdo a su grado de complejidad.


Características que determinan que unas pruebas sean más sencillas que otras
-

No evalúan los tres bloques de contenidos prescritos en la normativa:
comprensión lectora, conocimiento de la lengua o discurso literario.
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-

Presentan optatividad en la elección de los ejercicios a realizar.

-

El bloque de “comprensión lectora” es más subjetivo, con respuestas abiertas,
comentarios libres y sin la exigencia de realizar un análisis crítico del texto.

-

La correcta aplicación y desarrollo de los aspectos formales a lo largo del
desarrollo de la prueba son bonificados hasta 2 puntos extra por la interpretación
subjetiva del tribunal evaluador.



Características que determinar que unas pruebas tengan el mismo nivel de
complejidad. Son aquellas pruebas que tienen características similares en cuanto al tipo
de preguntas y estructura. Por ejemplo, aquellas que evalúan los tres bloques de
contenidos prescritos en la normativa: comprensión lectora, conocimiento de la lengua y
discurso literario.



Características que determinan que unas pruebas sean más complejas que otras
-

Penalizan con mayor severidad los aspectos formales debido a los criterios de
corrección establecidos o a instrumentos/rúbricas más rigurosas.

-

El bloque “discurso literario” mide in situ las habilidades para analizar un
fragmento de una obra.

4.4.3.

Resultados referentes a las posibles relaciones entre el rendimiento promedio y la
estructura de las pruebas
Las comparaciones de los resultados promedio obtenidos por los examinados arrojan

importantes diferencias (Tabla 4.11).
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Tabla 4.11
Resultados promedio en la convocatoria de las pruebas de Lengua Castellana y Literatura de 2016-2017
ordinaria, por comunidades autónomas

CC. AA.

NOTA
MEDIA

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL (% ) DE LOS ESTUDIANTES
POR NOTA OBTENIDA EN LA MATERIA
DE 0 A 5

DE 5 A 6

DE 6 A 7

DE 7 A 8

DE 8 A 9

DE 9 A 10

Andalucía

6,70

13,69

17,25

20,74

21,47

16,59

10,27

Aragón

6,48

16,67

19,82

21,86

20,49

13,71

7,45

Asturias
(Principado de)

6,15

23,11

18,41

19,09

17,63

13,48

8,28

Baleares (Islas)

5,91

22,09

23,49

24,68

17,13

9,50

3,11

Canarias (Islas)

7,51

5,25

11,50

15,75

21,01

23,24

23,25

Cantabria

5,65

34,79

21,37

16,01

13,98

8,95

4,89

Castilla-La Mancha

6,51

18,80

17,29

19,08

19,87

14,47

10,49

Castilla y León

6,05

25,46

21,18

20,28

17,43

10,98

4,67

Cataluña

6,19

17,13

20,47

25,07

21,62

11,94

3,76

Comunidad
Valenciana

6,30

23,81

17,95

22,55

23,14

19,33

11,86

Extremadura

6,48

17,39

17,71

19,67

18,18

15,47

11,58

Galicia

6,23

20,75

21,24

22,22

18,19

11,67

5,94

Madrid
(Comunidad de)

6,14

22,76

21,39

21,09

16,92

11,59

6,26

Murcia

6,66

17,65

16,56

18,78

18,85

15,57

12,58

Navarra
(Comunidad Foral
de)

6,46

15,06

20,73

22,94

20,54

14,10

6,63

País Vasco

6,01

21,75

24,72

23,13

18,08

8,90

3,43

La Rioja

6,35

18,04

22,12

23,76

18,82

11,45

5,81

Nota. Los datos sombreados representan el porcentaje de estudiantes más alto (>20%) que se
distribuye en función de la nota obtenida por comunidades autónomas.
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Sistema Integrado de Información Universitaria
(SIIU).

Comparando los bloques de contenidos evaluados en las diferentes pruebas realizadas
por las comunidades autónomas y la nota media obtenida en las mismas, destacó el hecho de
que, de las tres comunidades autónomas que no incluían los tres bloques de contenidos
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prescriptivos, dos de ellas ocuparon el primer y séptimo puesto en el ranking de nota media
(Canarias con un 7,51 y Navarra con un 6,46). Estos datos apuntan hacia una relación inversa
entre cantidad de contenidos que incluye la prueba y puntuación obtenida, principalmente en
Canarias por incluir un solo bloque de contenidos. Otro factor que podría caracterizar a las
pruebas más sencillas sería la demanda de preguntas abiertas en la comprensión lectora.
Asimismo, se observa que los que penalizaron con mayor severidad los aspectos
formales, en general presentan los mayores porcentajes de alumnado que se sitúa en los rangos
de calificación más bajos, tales son los casos de la Comunidad de Madrid, Comunidad
Valenciana, Principado de Asturias y Castilla y León.
Como ya se ha señalado, para cualquier alumno debería ser indiferente para sus
probabilidades de éxito en la elección de centro y carrera, el lugar en donde realiza su prueba
de acceso a la universidad. Sin embargo, las diferencias formales entre comunidades son muy
importantes. Por ello, a continuación, se trata de comprobar si las diferencias aparentes en
dificultad son concomitantes con diferencias en rendimiento medio de los alumnos. En este
contexto, entendemos el concepto de dificultad como la complejidad del contenido de las
pruebas o la carga de trabajo que suponen las tareas asignadas al estudiante. Si este fuera el caso,
no podríamos descartar que las diferencias en rendimiento se debiesen a diferencias en
estructura y dificultad.
En la Tabla 4.12 se presentan los resultados promedio en cada comunidad autónoma en
la convocatoria ordinaria junto con una indicación del nivel de facilidad aparente de las pruebas.
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Tabla 4.12
Relación entre la estructura de las pruebas de Lengua Castellana y Literatura y el rendimiento promedio
obtenido en la convocatoria ordinaria por los examinados en las mismas en el año 2017

COMUNIDAD AUTÓNOMA

NOTA MEDIA OBTENIDA

Canarias (Islas)

7,51

Andalucía

6,7

Murcia

6,66

Castilla-La Mancha

6,51

Aragón

6,48

Extremadura

6,48

Navarra (Comunidad Foral de)

6,46

La Rioja

6,35

Comunidad Valenciana

6,3

Galicia

6,23

Cataluña

6,19

Asturias (Principado de)

6,15

Madrid (Comunidad de)

6,14

Castilla y León

6,05

País Vasco

6,01

Baleares (Islas)

5,91

Cantabria

5,65

NIVEL DE FACILIDAD DE LAS
PRUEBAS

Nivel alto de facilidad
Nivel medio de facilidad
Nivel bajo de facilidad

Fuente: elaboración propia.

Se observan tres categorías de casos distintos, junto a las posibles características de las
pruebas que pueden estar afectando a las puntuaciones de los aspirantes:


Las puntuaciones promedio más altas (>6.45). Estas se corresponden con las
pruebas cuyo nivel de facilidad es mayor por disponer de las siguientes
características:
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-

Algunas no evalúan los tres bloques de contenidos prescritos en la normativa:
Navarra no evalúa uno y Canarias no evalúa dos de los tres bloques de
contenidos.

-

La parte de Comprensión lectora es más subjetiva, con respuestas abiertas y sin
la exigencia de realizar un análisis crítico. En Canarias se solicita un comentario
libre de un texto el cual tiene el valor de 10 puntos sobre los 10 que vale la prueba.
En Navarra existen dos modelos de examen (A y B) cuyas tareas requeridas
varían, los que proporciona mayor optatividad y mayores oportunidades a los
candidatos para superar la prueba.

-

El bloque de Conocimiento de la Lengua no es evaluado ni por Canarias ni por
Navarra.



El bloque de Discurso literario no es evaluado por Canarias.
Las puntuaciones promedio (6-6.45) que se mantienen en la media. Resulta curioso
que las comunidades autónomas en las que se bonifican los aspectos formales se
mantengan en la media, a excepción de Extremadura (+1punto) que se encuentra la
sexta con una puntuación de 6,48.



Las puntuaciones promedio bajas (<6). Estas se corresponden con las pruebas cuyo
nivel de facilidad es menor por tener las siguientes características:
-

Los criterios de corrección o los instrumentos que se utilizan son más rigurosos.
En las Islas Baleares se utiliza una rúbrica para evaluar la prueba; en Castilla y
León se pueden detraer hasta 3 puntos por faltas ortográficas; y en el País Vasco,
al igual que en las Islas Baleares, se utiliza una rúbrica.

-

En las Islas Baleares y en el País Vasco se utiliza otra lengua vehicular, de manera
que también puede estar influyendo en la obtención de promedios menores.
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4.5. SÍNTESIS DEL ANÁLISIS DE LA PRUEBA DE LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA
En este cuarto capítulo se ha analizado la prueba de Lengua Castellana y Literatura
para acceder a la universidad en España. Esta prueba se corresponde con la diseñad a en
cada una de las comunidades autónomas para el curso académico 2016-2017.
Por lo tanto, se ha analizado su estructura en función de la comunidad autónoma
en la que se diseña (objetivo general 1) y la posible relación de las diferencias observadas
en la estructura con los resultados promedio obtenidos por los estudiantes en las mismas
(objetivo general 2).
Para ello, en primer lugar, se han analizado los elementos de los tres bloques de
contenidos evaluados en estas pruebas por comunidades autónomas: comprensión lectora,
conocimiento de la lengua y discurso literario. Los indicadores analizados han sido: la
optatividad, el número de preguntas, el tipo de tareas a realizar, el tipo de contenido
requerido, la puntuación otorgada a cada bloque sobre el total y los criterios de corrección
utilizados por los tribunales evaluadores.
Las pruebas de las diferentes comunidades autónomas difieren en estos aspectos.
Prácticamente la totalidad de las pruebas de Lengua Castellana y Literatura evalúan un
contenido procedimental en relación al comentario del texto y al conocimiento de la lengua
mientras que se observan diferencias en el discurso literario. Cantabria, Castilla-La Mancha,
Cataluña, Galicia, País Vasco y Asturias requieren conocimientos procedimentales en la parte
de literatura (análisis de obras literarias, identificación de fragmentos, asociación de autores,
líneas temporales, entre otras) en contraposición del resto de comunidades autónomas quienes
exigen conocimientos memorísticos.
Destacan las pruebas diseñadas en las Comunidades Autónomas de La Rioja,
Extremadura, Andalucía, Aragón, Cantabria y Comunidad Valenciana por bonificar la claridad,
la correcta presentación y la falta de errores en la redacción de la prueba. El resto de
comunidades autónomas no contemplan este tipo de bonificación.
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Asimismo, se puede observar que las comunidades autónomas no diseñan la
prueba de Lengua Castellana y Literatura teniendo en consideración un mismo criterio. Una
vez analizadas las pruebas en función de estos indicadores, se puede afirmar que no todas
las pruebas se adecúan al Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece
el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Entre estas
pruebas que no se adaptan se encuentran las diseñadas en la Comunidad Foral de Navarra, en
el País Vasco y en las Islas Canarias. Las dos primeras no evalúan un bloque de contenidos.
Destaca el caso de la prueba que se diseña en las Islas Canarias debido a que, únicamente,
evalúa un bloque de contenidos: la comprensión lectora.
Una vez observadas estas diferencias, se clasifican las pruebas en función de su
complejidad. Las pruebas más fáciles son aquellas que no evalúan los tres bloques de
contenidos establecidos en la normativa, el bloque de comprensión lectora es más subjetivo,
con respuestas abiertas y sin la exigencia de realizar un análisis crítico o bonifican los
aspectos formales, entre otros.
Finalmente, se establecen posibles relaciones entre las diferencias observadas con
anterioridad y el rendimiento promedio obtenido en cada una de las comunidades
autónomas. Destaca la prueba diseñada en las Islas Canarias por ser considerada una de las
más sencillas y obtener un promedio (casi un punto promedio) superior al resto de
estudiantes de otras comunidades autónomas.
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Este capítulo quinto se corresponde con el segundo estudio de los tres que se
presentan en esta Tesis Doctoral por ser una de las pruebas obligatorias que todos los
aspirantes a la universidad deben realizar en España. Una parte del contenido de este
capítulo ha sido publicada en la Revista Educación XXI 7, actualmente situada entre las
revistas de alto impacto con un factor de impacto de 2,261 en JCR (Jounal Citation Reports),
ocupando un cuartil 1, Q1, en el año 2020, año anterior al de la publicación.
Con la introducción de la PAU en el curso académico 2008-2009, la evaluación de la
competencia lingüística inglesa para acceder a la universidad en España se vio modificada.
El cambio más notorio fue su adaptación al Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas lo que supuso que esta prueba se basase en dos pilares fundamentales: por un
lado, su adaptación al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, cuyas
directrices se basan en las publicadas por la ALTE (MCER, Consejo de Europa, 2001) y, por
otro, su adecuación al currículo el cual regula el contenido en la etapa de Bachillerato.
Este quinto capítulo se organiza de la siguiente manera:
En primer lugar, se abordan los dos referentes que actúan como pilares
fundamentales en el diseño de la prueba de Lengua Extranjera-Inglés en la Evaluación para
el Acceso a la Universidad: el currículo de 2º de Bachillerato y la incorporación del enfoque
del MCER. De esta manera, se recogen los objetivos, los contenidos, los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que recoge el propio currículo de la

7

Referencia del artículo: Ruiz-Lázaro, J., González Barbera, C. y Gaviria Soto, J.L. (2021). Las pruebas de inglés para

acceder a la universidad. Una comparación entre Comunidades Autónomas. Educación XXI, 24(1), 233-270. DOI:
10.5944/educXX1.26746
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materia de Lengua Extranjera-Inglés y que, por tanto, son objeto de evaluación para el
acceso a la universidad.
En segundo lugar, se describe la normativa en cuanto a la prueba de Lengua
Extranjera-Inglés que da acceso a la universidad en España para el curso académico 20162017.
En tercer lugar, se muestran las estadísticas de los estudiantes que se han
matriculado, que se han presentado y que han aprobado la prueba de Lengua ExtranjeraInglés para el curso académico 2016-2017, así como los promedios obtenidos por
comunidades autónomas.
En cuarto lugar, se muestran los resultados obtenidos tras analizar y comparar las
pruebas de Lengua Extranjera-Inglés de las 17 comunidades. Estos resultados se organizan,
por un lado, según la estructura de las pruebas y, por otro, según las posibles relaciones
que puedan existir entre los resultados promedio y la estructura de las pruebas.

5.1. LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS EN SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO Y LA
INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DEL MARCO COMÚN EUROPEO DE
REFERENCIA PARA LAS LENGUAS
Con la llegada de la LOMCE y desde el curso académico 2016-2017, el Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato es el único que regula los contenidos mínimos de esta
etapa. En este Real Decreto se refleja la importancia de las lenguas extranjeras como parte de la
vida cotidiana, de la actualidad y del futuro, así como para la mejora de las relaciones
interpersonales en el ámbito nacional e internacional. Asimismo, se hace referencia a la
incorporación del enfoque recogido en el Marco Común de Referencia para las Lenguas en el
currículo de 2º de Bachillerato:
“En contextos y situaciones de comunicación real, la lengua se utiliza para realizar o acompañar
acciones con diversos propósitos, por lo que el currículo básico incorpora el enfoque orientado a la
acción recogido en el “Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas” y describe, en
términos de actuación y tomando este Marco como base de dicha descripción, lo que los estudiantes
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deberán ser capaces de hacer en el idioma extranjero en diversos contextos comunicativos reales en
los que, dada su edad y sus características dependiendo de las distintas etapas educativas, tendrán
oportunidad de actuar. Las actividades de recepción, producción e interacción orales y escritas que
conforman los estándares de aprendizaje en el currículo básico integran tanto las diversas
competencias comunicativas específicas, cuya activación conjunta permite la realización de esas
actividades, como las competencias básicas generales correspondientes a cada etapa”

(Real Decreto 1105/2014, p. 422)
En el MCER se establecen las competencias que debe cubrir el aprendizaje de esta área.
En él se definen 3 niveles y 6 subniveles: usuario básico (A1, A2), usuario independiente (B1,
B2) y usuario competente (C1, C2) (Consejo de Europa, 2001). En España, de acuerdo con GarcíaLaborda (2012), el nivel que mide la prueba de inglés que da acceso a la universidad varía entre
un B1-1 y un B1-2 en función de la comunidad autónoma en la que se diseñe. El MCER establece
que un hablante de este nivel tiene que ser capaz de:
Utilizar el idioma con cierta seguridad y flexibilidad, receptiva y productivamente, tanto en forma
hablada como escrita, así como para mediar entre hablantes de distintas lenguas, en situaciones
cotidianas y menos corrientes que requieran comprender y producir textos de cierta extensión y
complejidad lingüística, en una variedad de lengua estándar, con estructuras habituales y un
repertorio léxico común no muy idiomático, y que versen sobre temas generales, cotidianos o en
los que se tiene un interés personal.

(Consejo de Europa, 2001, p. 26).
Para la determinación del nivel, el MCER establece cuatro destrezas lingüísticas
primarias: comprensión lectora (Reading), comprensión auditiva (Listening), expresión e
interacción oral (Speaking) y expresión escrita (Writing). Esto se refleja en la normativa que
regula las pruebas de acceso a la universidad (Real Decreto 1892/2008, Real Decreto 1105/2014)
en la que se incorporan ejercicios de comprensión y expresión oral.
El MCER se rige por la Guía del usuario para examinadores elaborada por la Association
of Language Testers in Europe (ALTE, 2005) la cual proporciona consejos pormenorizados para
hacer operativos los constructos de las pruebas. Hay diversas pruebas estandarizadas que se
rigen por las directrices establecidas por la ALTE y el MCER y cuya finalidad es acreditar
internacionalmente un nivel de idioma extranjero general. En España, las más utilizadas son:
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Inglés General (diseñadas por la University of Cambridge).



CertAcles (diseñadas por ACLES, Asociación de Centros de Lenguas en la
Enseñanza Superior).



Trinity (diseñadas por el organismo Trinity College London).



IELTS, International English Language Testing System (diseñadas por la University
of Cambridge).



TOEFL, Test of English as a Foreign Language (diseñadas por la organización ETS,
Educational Testing Service).

Las tres primeras diseñan una prueba para cada nivel mientras que los exámenes IELTS
y TOEFL-ibt diseñan una única prueba que determina el nivel de competencia en función de la
puntuación que obtenga el sujeto.
Por su parte, el currículo que regula los contenidos en la etapa de Bachillerato, el otro
referente de las pruebas, indica que en él se “incorpora el enfoque orientado a la acción recogido
en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas” (Real Decreto 1105/2014, 422) y,
por tanto, los organiza en cuatro bloques: Reading, Listening, Speaking y Writing. Estos bloques
deberían tener un peso propio en las pruebas de Lengua Extranjera-Inglés para acceder a la
universidad (veremos la matriz de especificaciones en la tabla 5.1)
A continuación, se exponen los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje evaluables de la materia de Lengua Extranjera-Inglés en 2º de
Bachillerato.

5.1.1.

Objetivos
Entendemos por objetivos aquellos “referentes relativos a los logros que el estudiante

debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultados de las experiencias de enseñanzaaprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin” (Real Decreto 1105/2014, 172).
Con motivo de la implantación de la LOMCE, desde el curso académico 2016-2017, los
objetivos generales que deben alcanzar los estudiantes de Bachillerato son los 14 recogidos en el
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Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
Concretamente el objetivo f) es el que hace referencia a la Lengua Extranjera “Expresarse
con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras” (Real Decreto 1105/2014, 188).
Asimismo, el Real Decreto 1105/2014 recoge que la adquisición de una primera lengua
extranjera fomenta las competencias sociales y cívicas en diferentes entornos culturales, el
desarrollo de la competencia aprender a aprender y de la iniciativa en actividades de expresión
e interacción oral y escrita (Real Decreto 1105/2014).
Para ello, se especifican una serie de contenidos, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables para la materia de Lengua Extranjera-Inglés como primera lengua
extranjera en la etapa de Bachillerato.

5.1.2.

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
Se entiende por contenidos, el “conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y

actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la
adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en
materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas en que participe el
alumnado” (Real Decreto 1105/2014, p. 172).
Del mismo modo, se entiende por criterios de evaluación aquellos “referentes
específicos para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y
que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que
se pretende conseguir en cada asignatura” (Real Decreto 1105/2014, p. 172).
Finalmente, los estándares de aprendizaje evaluables son “especificaciones de los
criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo
que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser
observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su
diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables” (Real
Decreto 1105/2014, 172).
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Una vez realizada una aproximación al concepto de estos tres componentes del
currículo, en los Anexos III y IV se muestran los contenidos, criterios de evaluación y estándares
de aprendizaje evaluables correspondientes a la materia de Lengua Extranjera-Inglés de 2º de
Bachillerato.

5.2. LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS EN LA EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LA
UNIVERSIDAD

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, establece tanto en su artículo
29 como en el 36 bis la incorporación de nuevas evaluaciones finales de etapa en Bachillerato.
Inicialmente, estas evaluaciones se diseñaron para ser una evaluación de fin de etapa de
Bachillerato (Real Decreto 310/2016). Asimismo, en el artículo 144.1 se menciona que los criterios
de evaluación tendrán carácter común en toda España. Esto afectaría a la elaboración y el diseño
de la prueba de Lengua Extranjera-Inglés.
Sin embargo, a pesar de la implantación de la EBAU en el curso académico 2016-2017,
Órdenes posteriores establecieron su paralización hasta la entrada en vigor de la normativa
resultante del Pacto de Estado Social y Político por la Educación. Por lo tanto, las características
actuales de las pruebas en general y, concretamente, la de Lengua Extranjera-Inglés siguen
siendo las mismas, según recoge el Real Decreto ley-5/2016, de 9 de diciembre, por el que se
establecen medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (Real Decreto-ley
5/2016). Es por ello que, son las Administraciones educativas, en colaboración con las
universidades, las que siguen asumiendo la función de organizar y realizar las pruebas, las
cuales tendrán validez para el acceso a las distintas titulaciones de las universidades españolas.
En el curso académico 2016-2017, son varios los referentes normativos que regulan el
acceso a la universidad (Figura 5.1):
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Figura 5.1
Referentes normativos que regulan el proceso para acceder a la universidad. Curso académico 2016-2017
Ley Orgánica de Educación
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora
de la calidad educativa.

Referentes

Currículo que regula los contenidos mínimos en la

normativos

etapa de Bachillerato
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre

Normativa que regula el acceso a la universidad
Real Decreto 310/2016, de 29 de julio
Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre
Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre

Fuente: elaboración propia.

Según el artículo 3 de la Orden ECD/1941/2016 las materias objeto de evaluación
versarán sobre las materias troncales de segundo curso de Bachillerato en función de la
modalidad elegida, y, en su caso, de la materia Lengua Cooficial y Literatura. En cualquier caso,
la materia de Primera Lengua Extranjera II se encuentra presente en todos los itinerarios de
Bachillerato. De este modo, y según el Anexo I de la citada Orden, la materia de Primera Lengua
Extranjera II será una de las materias generales del bloque de asignaturas troncales junto a la de
Historia de España y Lengua Castellana y Literatura (Orden ECD/1941/2016).
En este contexto, la Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, es la que se encarga de
determinar las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el
acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos
de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 2016/2017.
Por lo tanto, la matriz de especificaciones determinada para el curso 2016-2017 es la
siguiente (Tabla 5.1).
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Tabla 5.1
Contenidos evaluables de Lengua Extranjera-Inglés de 2º de Bachillerato en la EvAU

MÓDULOS
Módulo I. Comprensión
de textos orales y
escritos
Módulo II. Producción
de textos orales y
escritos: expresión e
interacción

BLOQUES DE CONTENIDOS ESTABLECIDOS
EN EL CURRÍCULO
Bloque 1. Comprensión de textos escritos (Reading)
Bloque 2. Comprensión de textos orales (Listening)
Bloque 3. Producción de textos orales (Speaking)
Bloque 4. Producción de textos escritos (Writing)

AGRUPACIÓN Y
PESO (%) EN LA
EVAU*
Agrupación de
contenidos I
60%
Agrupación de
contenidos II
40%

*Este peso viene determinado en la matriz de especificaciones de acuerdo con la Orden ECD/1941/2016 y el Real Decreto
310/2016.
Fuente: elaboración propia a partir del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato

5.3. ESTADÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARON LA PRUEBA DE
LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS
5.3.1.

Estudiantes matriculados, presentados y aprobados en la prueba de Lengua
Extranjera-Inglés en el curso 2016-2017
Según los datos aportados por el Sistema de Integración de Formación Universitaria

(SIIU) se matricularon 202.998 estudiantes, procedentes de Bachillerato, en la materia de Lengua
Extranjera-Inglés en el curso académico 2016-2017. Concretamente, se matricularon 173.458
estudiantes en la convocatoria ordinaria y 29.540 en la convocatoria extraordinaria.
En la Figura 5.2, se puede observar que en el curso 2016-2017 se ha presentado un menor
número de estudiantes que en los dos años anteriores y en los dos años posteriores.
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Figura 5.2
Estudiantes matriculados, presentados y aprobados en la prueba de Lengua Extranjera-Inglés de la EvAU
en el curso 2016-2017

2014-2015

215.472

2017-2018

169.124

169.392

151.872
2016-2017

217.440

Aprobados por materia
214.489

201.180

202.998

158.220
2015-2016

216.249

Presentados por materia

207.319

209.188
148.178

201.839

203.502

Matriculados por materia

2018-2019

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU).

De los 202.998 estudiantes matriculados en el año 2017, se presentaron 201.180. Sin
embargo, solo 151.872 aprobaron la prueba de Lengua Extranjera-Inglés. Por lo tanto, un 75,49%
de los estudiantes presentados aprobaron el examen.
En la figura 5.3, se obsreva el porcentaje de estudiantes matriculados, presentados y
aprobados en la prueba de Lengua Extranjera-Inglés en el curso 2016-2017, tanto en la
convocatoria ordinaria como en la extraordinaria.
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Figura 5.3
Estudiantes matriculados, presentados y aprobados en la prueba de Lengua Extranjera-Inglés de la
EvAU por comunidades autónomas. Convocatoria ordinaria, curso académico 2016-2017

País Vasco

88,62%

Cantabria

88,49%
86,36%

Comunitat Valenciana

85,40%

Navarra (Comunidad Foral de)

82,19%

Aragón

79,56%

Extremadura
Galicia

77,21%

Andalucía

76,94%

TOTAL

76,84%

Canarias

76,74%

Castilla - La Mancha

68,01%

Asturias (Principado de)

67,30%

Murcia (Región de)

65,71%

Cataluña

64,99%

0%

10%

Aprobados por materia

20%

30%

40%

50%

Presentados por materia

60%

99,55%
100%
99,42%
100%
99,52%
100%

99,25%
100%
98,75%
100%
99,38%
100%
99,44%
100%
99,25%
100%
98,88%
100%
99,51%
100%
98,50%
100%

62,85%

Balears (Illes)

99,47%
100%

98,93%
100%

71,91%

Castilla y León

99,79%
100%

99,13%
100%

75,27%

Madrid (Comunidad de)

98,89%
100%

99,16%
100%
70%

80%

90%

100%

Matriculados por materia

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU).

Más del 98,5% de los matriculados se presentó, finalmente, a la prueba de Lengua
Extranjera-Inglés. De los presentados, un 88,79% aprobó la prueba en La Rioja, mientras que
solo un 62,85% la aprobó en las Islas Baleares.
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5.3.2.

Nota media obtenida en la prueba de Lengua Extranjera-Inglés en el curso
académico 2016-2017 en la convocatoria ordinaria
En la Figura 5.4 se pueden observar los resultados promedio obtenidos por los

estudiantes en función de la comunidad autónoma en la que realizaron la prueba.
Figura 5.4
Resultados promedio obtenidos en la prueba de Lengua Extranjera-Inglés por comunidades autónomas.
Curso académico 2016-2017 de la convocatoria ordinaria

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU).

Las comunidades autónomas que obtienen peores resultados promedio son las Islas
Baleares, Asturias y Cataluña con un 5,85, 5,86 y 5,92, respectivamente. Las comunidades
autónomas de Navarra, Valencia, La Rioja, Cantabria y País Vasco son las que mayor promedio
obtienen en la prueba de Lengua Extranjera-Inglés con un 7,11, 7,17, 7,30, 7,40 y 7,44,
respectivamente. El resto de comunidades autónomas obtienen entre 6 y 7 puntos como
resultado promedio.
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Estas diferencias sustanciales en las calificaciones promedio por comunidades
autónomas, hace cuestionarse si el diseño de las pruebas podría ser un factor explicativo de estas
diferencias.

5.4. RESULTADOS COMPARATIVOS DE LA PRUEBA DE LENGUA EXTRANJERAINGLÉS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Los resultados se presentan en dos secciones: por un lado, los referentes a la estructura
de las pruebas y su adecuación al MCER y, por otro, los que aluden al rendimiento promedio
obtenido por los aspirantes en las mismas y su posible relación con la estructura de las pruebas.

5.4.1.

Resultados referentes a la estructura de las pruebas
En un primer punto los resultados se presentan agrupados en cinco categorías:

comprensión de textos escritos, comprensión de textos orales, producción de textos escritos,
producción de textos orales y contenidos sintáctico-discursivos.
Seguidamente, se presenta la ponderación de cada una de las agrupaciones de
contenidos sobre la puntuación total de la prueba en cada una de las comunidades.
Por último, se valora si las pruebas se adecúan a las directrices establecidas por el
MCER.

a. Bloque: Comprensión de textos escritos (Reading)
Este bloque está orientado a evaluar la comprensión global de un texto dado. El usuario
con un nivel B1 debe “leer textos sencillos sobre hechos concretos que tratan sobre temas
relacionados con su especialidad con un nivel de comprensión satisfactorio” (Consejo de
Europa, 2001, p. 72).
Según la normativa el texto que evalúa la comprensión lectora puede ser de índole
informativa, argumentativa, descriptiva o narrativa, e ir acompañado por algún tipo de apoyo
visual, a través de multi-textos, sobre noticias reales, textos inferenciales, estímulos icónicos, etc.
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Sin embargo, la realidad es que en todas las comunidades las pruebas evalúan un solo tipo de
texto y sin apoyo visual. Según la ALTE, los textos deben ser auténticos, escritos por nativos y
proceder de periódicos o revistas. Se trata de evaluar el uso de la lengua en la vida real, y no el
conocimiento de la lengua como estructura. Estos textos podrán adaptarse para que los
aspirantes comprendan los elementos sociales y culturales que están implícitos. Las pruebas de
Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja y la Comunidad
Valenciana especifican en la misma prueba de dónde ha sido extraído y adaptado el texto. En
todos los casos se trata de textos procedentes de medios de comunicación.
La longitud del texto cambia de unas a otras comunidades. En doce comunidades el
texto tiene entre 200 y 300 palabras mientras que, en Canarias, Baleares, Navarra y Cantabria el
texto se sitúa en una horquilla entre 300 y 400. En el caso de Cataluña, se presenta un texto de
una mayor longitud con alrededor de 500 palabras. A pesar de que el MCER no establece un
número determinado de palabras para cada nivel, los exámenes de Inglés General y ACLES para
el nivel B1 se aproximan a las 200 palabras, mientras que el Trinity College ISE I presenta en
torno a las 400 y IELTS y TOEFL-ibt unas 700. Hay que indicar que estos últimos están diseñados
para medir diferentes niveles a partir del mismo texto.
En cuanto a la optatividad, las preguntas del Reading son obligatorias en todas las
comunidades excepto en Canarias, que incluye ítems optativos.
La puntuación asignada a este bloque por comunidades autónomas varía entre 3 y 7
puntos, tal y como se puede observar en la columna “puntuación total” de la tabla 4.
En las dos últimas columnas de la misma tabla se ha incluido el cálculo de la puntuación
esperada al contestar por azar, por cada tarea y en el total de la prueba. Ese cálculo se
corresponde con lo siguiente:
Si hacemos N= número de ítems, n= número de opciones de respuesta, uij es la
puntuación obtenida por la respuesta i (correcta o incorrecta) en el ítem j, cuando no se penalizan
los errores, u_0i=0 con lo que, si n fuese 4, tendríamos:
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1
𝑁
𝜀(𝑈) = ∑𝑁
𝑗=1 ∑𝑖=0 𝑢𝑖𝑗 𝑃(𝑢𝑖𝑗 ) = ∑𝑗=1 (𝑢0𝑖 ∗

𝑛−1
𝑛

1

1

1

+ 𝑢1𝑖 ∗ 𝑛) = 𝑢11 ∗ 𝑛 + 𝑢12 ∗ 𝑛 +

1

⋯ + 𝑢1𝑁 ∗ 𝑛= N/n=N/4

En Asturias y en Galicia, debido al tipo de preguntas que se plantean en sus pruebas, la
probabilidad de contestar bien al azar es inapreciable. En Cataluña, única comunidad donde se
penalizan los errores, la probabilidad de responder bien al azar queda neutralizada por el
algoritmo de calificación. En el resto de las comunidades autónomas, sobre un total de 10
puntos, la puntuación esperada al responder por azar varía desde 0,375 en Murcia hasta 1,916
en Cantabria. Desde cualquier punto de vista se trata de una diferencia excesivamente grande.
En la Tabla 5.2 se recoge la información más relevante, referida a los tipos de ítems
empleados y los tipos de tareas que se piden.
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Tabla 5.2
Análisis del bloque: “Comprensión de textos escritos. Reading”. Año 2017
Nº DE
PALABRAS
DEL TEXTO

OPTATIVIDAD

Andalucía

250-280

No

10

Aragón

200-250

No

8

300

No

4

Baleares (Islas)

350-400

No

7

Canarias (Islas)

320-345

SÍ

6

Cantabria

350-400

No

14

Castilla-La Mancha

250-280

No

8

200

No

9

500
200-250

No
No

8
12

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

Asturias (Principado de)

Castilla y León
Cataluña
Comunidad Valenciana*

NÚMERO DE
ITEMS

2
4
4
2
2
4
4
2
1
4
3
3
5
5
4
4
4
1
3
1
5
8
2

PUNTUACIÓN
TIPO DE TAREA

ELECCIÓN MÚLTIPLE
VERDADERO O FALSO
LOC. DE VOCABULARIO
VERDADERO O FALSO
PREGUNTA ABIERTA
LOC. DE VOCABULARIO
PREGUNTA ABIERTA
VERDADERO O FALSO
PREGUNTA ABIERTA
LOC. DE VOCABULARIO
VERDADERO O FALSO
LOC. DE VOCABULARIO
VERDADERO O FALSO
LOC. DE VOCABULARIO
ELECCIÓN MÚLTIPLE
VERDADERO O FALSO
LOC. DE VOCABULARIO
PREGUNTA ABIERTA
VERDADERO O FALSO
ELECCIÓN MÚLTIPLE
LOC. DE VOCABULARIO
ELECCIÓN MÚLTIPLE
PREGUNTA ABIERTA

POR
TAREA

1
2
1
2
2
1
4
1
1
1
1,5
1,5
2,5
1,5
2
2
1
2
1,5
0,5
2
4
2

TOTAL

4

5
4
3
3
6
3

6
4
6

PUNTUACIÓN ESPERADA
POR AZAR
POR TAREA

0,25
1
1
0,5
0,75
1,25
0,666
1
0,75
0,1665
0
-

TOTAL

1,25

1
0
0,5
0,75
1,916
1

0,9165
0
1,25
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COMUNIDAD
AUTÓNOMA

Extremadura

Nº DE
PALABRAS
DEL TEXTO

OPTATIVIDAD

NÚMERO DE
ITEMS

250-280

No

5

Galicia

300

No

7

Madrid (Comunidad de)

300

No

8

Murcia (Región de)

250-280

No

8

Navarra
Foral de)

350-400

No

11

País Vasco

300

No

10

Rioja (La)

300

No

18

(Comunidad

Fuente: elaboración propia
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3
4
3
2
3
1
4
2
2
2
4
5
2
1
2
4
5
4
2
4
6
4
4
4

PUNTUACIÓN
TIPO DE TAREA

VERDADERO O FALSO
LOC. DE VOCABULARIO
ELECCIÓN MÚLTIPLE
VERDADERO O FALSO
LOC. DE VOCABULARIO
RESUMEN
LOC. DE VOCABULARIO
PREGUNTA ABIERTA
VERDADERO O FALSO
PREGUNTA ABIERTA
LOC. DE VOCABULARIO
LOC. DE VOCABULARIO
ELECCIÓN MÚLTIPLE
PREGUNTA ABIERTA
PREGUNTA ABIERTA
VERDADERO O FALSO
LOC. DE VOCABULARIO
PREGUNTA ABIERTA
VERDADERO O FALSO
LOC. DE VOCABULARIO
ELECCIÓN MÚLTIPLE
LOC. DE VOCABULARIO
RELLENO DE HUECOS
PREGUNTA ABIERTA

POR
TAREA

1,5
1
1,5
2
1,5
1
1
2
2
2
1
1
1,5
2
2
2
1
4
2
1
3
1
1
1

TOTAL

PUNTUACIÓN ESPERADA
POR AZAR
POR TAREA

TOTAL

0,75
0,5
3,5
4

5

4,5

5

7

6

1
1
0,375
1
1
1
-

1
0

1

0,375

1

1

1
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Una vez yuxtapuesta la información de 68 modelos de pruebas correspondientes al
bloque “Comprensión de textos escritos (Reading)”, se crean descriptores del tipo de tarea a
realizar y se analiza su frecuencia de aparición (Tabla 5.3).
Tabla 5.3
Análisis de las tareas a realizar en el bloque “Comprensión de textos escritos (Reading)” por comunidades
autónomas en las pruebas de Lengua Extranjera-Inglés de la EvAU. Año 2017

Andalucía
Aragón
Asturias (Principado de)
Baleares (Islas)
Canarias (Islas)
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid (Comunidad de)
Murcia (Región de)
Navarra (Comunidad Foral de)
País Vasco
Rioja (La)
Fuente: elaboración propia

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

Relleno de
huecos

Resumen

Localización de
vocabulario

Pregunta
abierta

Verdadero o
falso

TAREAS A REALIZAR

Elección
múltiple

COMUNIDAD AUTÓNOMA

X
X

X

X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

Por lo tanto, en la Figura 5.5 se detalla su frecuencia relativa en el conjunto de las
diferentes comunidades autónomas. De esta manera, se aprecian varios puntos de convergencia
y divergencia entre ellas en función del tipo de tarea a realizar.
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Figura 5.5
Frecuencia de aparición de los tipos de tareas del bloque “Comprensión de textos escritos (Reading)”

Fuente: elaboración propia.

Se puede extraer la siguiente información por tipo de ítems y tareas:
Elección múltiple. Andalucía, Cataluña y Murcia diseñan ítems con 4 opciones de
respuesta y solo una correcta, mientras que Cantabria, Castilla y León, la Comunidad
Valenciana y La Rioja los diseñan con 3 alternativas. Este tipo de ítems se evalúan con una
puntuación de entre 0,5 (Castilla y León) y 4 puntos (Cataluña). En todos los casos los ítems no
son interdependientes, los distractores son lo suficientemente plausibles y no están redactados
de forma negativa.
La prueba de Lengua Extranjera-Inglés debe medir el grado de conocimientos o
destrezas lingüísticas que tienen los aspirantes, por lo tanto, se espera que si un alumno no sabe
ninguna respuesta debe obtener un cero. Sin embargo, las pruebas que se diseñan en algunas
comunidades autónomas no penalizan los errores en los ítems de opción múltiple de manera
que pueden responder bien por azar.
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Cataluña, donde se utilizan 8 ítems, es la única que penaliza cada respuesta errónea. El
cálculo de la penalización responde al siguiente algoritmo: como este bloque tiene un valor
máximo de 4 puntos y se evalúa con 8 ítems, a cada ítem respondido correctamente le
corresponde 0,5 puntos. En un ítem de n alternativas y una sola correcta, la esperanza
matemática para una respuesta por azar debería ser cero. Luego:
𝑁

𝜀 (𝑈 ) = ∑ 𝑢𝑖 𝑃 (𝑢𝑖 ) = 𝑢0 ∗
𝑖=1

𝑛−1
1
𝑛−1
1
+ 𝑢1 ∗ = 𝑢0 ∗
+ 0,5 ∗ = 0
𝑛
𝑛
𝑛
𝑛

𝑢0 = −

𝑛
𝑢1
∗ =
𝑛−1 𝑛

=−

0,5
𝑛−1

u0= penalización por error
u1= 0,5=puntuación por respuesta correcta
Para el caso de n=4, y u1 = 0,5, u0 = −0,1666.
Esta es una diferencia importante respecto de otras comunidades autónomas que no
penalizan los errores, por lo que la esperanza al responder por azar es distinta de cero.


Verdadero o falso. Doce comunidades autónomas utilizan este tipo de ítems. En 7
de ellas se debe indicar la frase literal que aparece en el texto como respuesta a la
pregunta, mientras que en el País Vasco hay que justificarlo con palabras propias.
En Andalucía y Baleares se puede elegir entre ambas opciones y en Castilla y León
y en la Comunidad Valenciana basta con indicar la línea donde se encuentra la
evidencia. La puntuación otorgada a las preguntas de verdadero o falso varía entre
1,5 y 2 puntos a excepción de Baleares en donde se otorga únicamente 1 punto. Como
en el caso de las preguntas de opción múltiple también deberían penalizarse los
errores. En las dos últimas columnas de la tabla puede verse las importantes
diferencias que existen entre las comunidades en este apartado.



Localización de vocabulario. Es la tarea que aparece con más frecuencia en el
conjunto de las pruebas de todas las comunidades autónomas. Todas las
259

ESTUDIO II: PRUEBA DE LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS

comunidades autónomas a excepción de Asturias y Cataluña incluyen ítems de
localización de sinónimos o antónimos o palabras que tengan el mismo significado
que una expresión dada. Cabe destacar que la dificultad no es la misma en todas las
comunidades autónomas dado que en algunas se indica el número del párrafo en el
que se encuentra la palabra que hay que encontrar como ocurre en Cantabria,
Madrid y Navarra lo que facilita la tarea. En el caso de Canarias se indica la línea
exacta y se demanda escribir una frase para evaluar la producción escrita. Su valor,
en la mayoría de las pruebas, es de 1 o 1,5 puntos, excepto en Castilla y León donde
se valoran con 2 puntos a estos ítems.


Relleno de huecos. La Rioja evalúa la riqueza léxica, la capacidad de encontrar
palabras literales en el texto, deducir su significado y adaptarlas a un nuevo contexto
a través de ítems de este tipo con un valor de la pregunta de 1 punto.



Pregunta abierta. Diez comunidades autónomas utilizan este tipo de ítems para
medir el grado de comprensión lectora. El valor de esta pregunta varía desde 1
(Baleares y La Rioja) hasta 4 puntos (Asturias y País Vasco). Asturias solo utiliza 4
preguntas de este tipo para evaluar este bloque de contenidos referido a la
comprensión lectora.



Resumen. Galicia es la única comunidad autónoma en la que se solicita un resumen
de 50 palabras. Su valor es de 1 punto.

Las pruebas estandarizadas que tomamos como referencia utilizan preguntas cerradas
y objetivas para medir la comprensión lectora: preguntas de elección múltiple, de
emparejamiento, etc. Por el contrario, se observa que diez comunidades autónomas utilizan en
sus pruebas preguntas abiertas donde los aspirantes utilizan su propio lenguaje y entra en juego
la ortografía, la exactitud de la respuesta y, por tanto, el juicio humano del evaluador. En este
sentido, la ventaja de utilizar ítems de opción múltiple es que se aísla el componente de
comprensión lectora y se evita medir el componente de expresión escrita, es decir, son
independientes de la capacidad de escritura, tal y como establece el MCER.
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b. Bloque: Comprensión de textos orales (Listening)
En el MCER se establece “En las actividades de comprensión auditiva, el usuario de la
lengua como oyente recibe y procesa una información de entrada (input) en forma de enunciado
emitida por uno o más hablantes” (Consejo de Europa, 2001, p. 68). El usuario con nivel B1 debe:
Comprender información concreta relativa a temas cotidianos o al trabajo e identifica tanto el
mensaje general como los detalles específicos siempre que el discurso esté articulado con claridad
y con un acento normal.
Comprender las principales ideas de un discurso claro y en lengua estándar que trate temas
cotidianos relativos al trabajo, la escuela, el tiempo de ocio, incluyendo breves narraciones.
(Consejo de Europa, 2001, 69)

Al analizar este bloque de contenidos, se observa que solo dos comunidades autónomas
evalúan la comprensión auditiva: Cataluña y Galicia. Ambas lo hacen a través de ítems de
opción múltiple; sin embargo, existen diferencias sustanciales entre ambas.
Un aspecto destacable es que las pruebas internacionales que tomamos como
referencia utilizan monólogos o entrevistas (se escuchan varias veces) y utilizan preguntas
cerradas para medir el grado de comprensión lectora a través de preguntas de elección múltiple
con 3 o 4 respuestas posibles, relleno de huecos, verdadero o falso (Inglés General) y
emparejamiento de frases (ACLES). En la prueba de Trinity es el examinador el que realiza
preguntas de comprensión auditiva vinculadas al audio. Ambas se ajustan al nivel B1 ya que el
Listening consiste en una entrevista donde los personajes son de sexo opuesto, lo que facilita el
nivel de comprensión auditiva.
En Cataluña se propone una actividad en la que se emite una conversación o un
programa de radio. En las instrucciones se indica que, en primer lugar, se realiza una lectura
previa de las preguntas y, a continuación, se procede a escuchar la grabación una única vez. Se
han de contestar 8 ítems de opción múltiple con 4 alternativas de respuesta. El valor total de este
bloque es de 2 puntos. Como en Cataluña cada respuesta acertada tiene un valor de 0,25,
aplicando la expresión anterior para u0:
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𝑛

𝑢0 = − 𝑛−1 ∗

𝑢1
𝑛

0,25

= − 𝑛−1 = −

0,25
3

= -0,083

Y esta es la penalización que allí se aplica por respuesta errónea.

Figura 5.6
Extracto del Listening de la convocatoria ordinaria de la EvAU de Cataluña

Fuente: extraído de la página web oficial de la Universidad Autónoma de Barcelona (2017).

Por otro lado, en Galicia se propone una actividad en la que se emite una conversación
entre varias personas. En primer lugar, se realiza una lectura previa de las preguntas (2 minutos)
y, a continuación, se procede a escuchar la grabación hasta 3 veces. Se han de contestar 10
preguntas de opción múltiple con 3 posibles respuestas. Los errores no penalizan y la
puntuación otorgada a este bloque es de 1 punto. La puntuación esperada que pueden obtener
los aspirantes al responder por azar es de 0,333 puntos. Otra vez una diferencia importante.
Incluso en estas comunidades, que son las únicas que incluyen este bloque, encontramos
diferencias importantes. Para que los resultados fuesen formalmente equiparables, en Galicia
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deberían penalizar los errores, igual que en Cataluña, pues de otro modo los resultados están
parcialmente sobrevalorados. A eso hemos de añadir la dificultad adicional en las pruebas de
Cataluña en donde la audición se produce una sola vez.
Figura 5.7
Extracto del Listening de la convocatoria ordinaria de la EvAU de Galicia

Fuente: extraído de la página web oficial de la Universidad Santiago de Compostela (2017).

263

ESTUDIO II: PRUEBA DE LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS

c. Bloque: Producción de textos escritos (Writing)
En las actividades de expresión escrita, un usuario con un nivel B1 debería “escribir
textos sencillos y cohesionados sobre una serie de temas cotidianos dentro de su campo de
interés enlazando una serie de distintos elementos breves en una secuencia lineal” (Consejo de
Europa, 2001, p. 64).
La actividad principal en este bloque es la redacción de un texto. La longitud varía en
extensión en función de la comunidad autónoma en la que se realice la prueba. En este sentido,
tal y como muestra la tabla 5.7, en nueve comunidades autónomas se pide una redacción de
entre 80 y 125 palabras, mientras que en otras siete, (Baleares, Cantabria, País Vasco, Valencia,
Madrid, La Rioja y Navarra) ha de tener una longitud de entre 120 y 150. En Murcia se solicitan
dos redacciones de entre 25 y 50 palabras cada una. Extremadura, Cataluña, Canarias, País
Vasco y Navarra ofrecen varias alternativas a elegir una.
Como referencia, los exámenes de Inglés General, ACLES y Trinity College ISE I para el
nivel B1 demandan textos de entre 100 y 140 palabras. Estas pruebas también incluyen tareas de
contenidos sintáctico-discursivos. A pesar de que el MCER no establece un número determinado
de palabras para cada nivel, las pruebas de las comunidades autónomas se adaptan al marco
común a excepción de la que se desarrolla en Murcia. De hecho, no parece posible demostrar un
adecuado nivel de expresión escrita produciendo un texto tan breve.
Otra tarea del examen es el comentario de una o varias situaciones (Canarias) que en
ocasiones es la continuación de un diálogo (Extremadura) o la redacción de un texto
complementario con menor extensión (La Rioja). Sin embargo, la tarea de Canarias tiene carácter
optativo, es decir, se deben elegir 4 situaciones de 6 dadas.
La puntuación estipulada para este bloque de contenidos en las diferentes pruebas varía
entre 3 y 4 puntos, por lo que no se observan diferencias sustanciales entre comunidades
autónomas a excepción de Canarias donde se otorgan hasta 5 puntos sobre 10.
No es posible analizar los ítems de producción de forma independiente a sus criterios
de evaluación, es decir, los ítems de producción necesitan su regla o norma de corrección. Todas
las comunidades autónomas utilizan criterios de corrección como la riqueza léxica,
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organización, coherencia, vocabulario, etc. tal y como establece la ALTE. Sin embargo, no todas
las pruebas establecen los mismos instrumentos para evaluar este tipo de ítems. La mayoría de
las comunidades autónomas los evalúan a través de evaluaciones holísticas, es decir, globales,
con menor nivel de especificidad y, por tanto, más subjetivas. Por el contrario, en Canarias,
Cantabria, Valencia, Extremadura, Murcia y País Vasco se evalúan estos ítems a través de un
proceso analítico. Para ello se dispone de una rúbrica en la que se desglosan los criterios
observables para cada nivel de ejecución aportando un mayor detalle y objetividad a las
respuestas.
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Tabla 5.4
Análisis del bloque: “Producción de textos escritos. Writing”. Año 2017
COMUNIDAD
AUTÓNOMA

Nº DE ÍTEMS

TIPO DE TAREA

TIPO DE
EVALUACIÓN

Nº PALABRAS
REQUERIDAS

OPTATIVIDAD

Nº DE OPCIONES A
ELEGIR/TOTALES

PUNTUACIÓN
POR
TAREA

TOTAL

Andalucía

1

1

REDACCIÓN DE UN TEXTO

Holística

120

No

-

3

3

Aragón

1

1

REDACCIÓN DE UN TEXTO

Holística

80-120

No

-

3

3

Asturias (Principado de)

1

1

REDACCIÓN DE UN TEXTO

Holística

100-120

No

-

4

4

Baleares (Islas)

1

1

REDACCIÓN DE UN TEXTO

Holística

120-150

No

-

4

4

Canarias (Islas)

5

4
1

-COMENTARIO
DE
UNA
SITUACIÓN DADA
-REDACCIÓN DE UN TEXTO

Analítica

6-20/ situación
100-120

Sí
Sí

4/6
1/2

2
3

5

Cantabria

1

1

REDACCIÓN DE UN TEXTO

Analítica

120-150

No

-

4

4

Castilla-La Mancha

1

1

REDACCIÓN DE UN TEXTO

Holística

125

No

-

3

3

Castilla y León

1

1

REDACCIÓN DE UN TEXTO

Holística

100-120

No

-

3

3

Cataluña

1

1

REDACCIÓN DE UN TEXTO

Holística

100

Sí

1/2

4

4

Comunidad Valenciana*

1

1

REDACCIÓN DE UN TEXTO

Analítica

130-150

No

-

4

4

Extremadura

2

1
1

-REDACCIÓN DE UN TEXTO
-COMENTARIO
DE
UNA
SITUACIÓN DADA

Analítica

80
20

Sí
No

1/2

3
1

4

Galicia

1

1

REDACCIÓN DE UN TEXTO

Holística

120

No

-

3

3
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Madrid (Comunidad de)

1

1

REDACCIÓN DE UN TEXTO

Holística

100-150

No

-

3

3

Murcia (Región de)

1

1

REDACCIÓN DE UN TEXTO

Analítica

25-50

No

-

2

2

Navarra
Foral de)

1

1

REDACCIÓN DE UN TEXTO

Holística

150

Sí

1/2

3

3

País Vasco

1

1

REDACCIÓN DE UN TEXTO

Analítica

130

Sí

-

3

3

Rioja (La)

2

1
1

-REDACCIÓN DE UN TEXTO
-REDACCIÓN DE UN TEXTO

Holística

140
30-50

No

-

3
1

4

(Comunidad

Fuente: elaboración propia
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Una vez yuxtapuesta la información de 68 modelos de pruebas correspondientes al
bloque “Producción de textos escritos. Writing”, se crean descriptores del tipo de tarea a realizar y
se analiza su frecuencia de aparición (Tabla 5.5).

Tabla 5.5
Análisis de las tareas a realizar en el bloque “Producción de textos escritos. Writing” por comunidades
autónomas en las pruebas de Lengua Extranjera-Inglés de la EvAU. Año 2017
COMUNIDAD AUTÓNOMA

TAREAS A REALIZAR
Redacción de un texto

Andalucía

X

Aragón

X

Asturias (Principado de)

X

Baleares (Islas)

X

Canarias (Islas)

X

Cantabria

X

Castilla-La Mancha

X

Castilla y León

X

Cataluña

X

Comunidad Valenciana

X

Extremadura

X

Galicia

X

Madrid (Comunidad de)

X

Murcia (Región de)

X

Navarra (Comunidad Foral de)

X

País Vasco

X

Rioja (La)

X

Comentario de una situación dada

X

X

Fuente: elaboración propia

Por lo tanto, en la figura 5.8 se detalla su frecuencia relativa en el conjunto de las
diferentes comunidades autónomas. De esta manera, se aprecian varios puntos de convergencia
y divergencia entre ellas en función del tipo de tarea a realizar.

268

ACCESO A LA UNIVERSIDAD EN ESPAÑA

Figura 5.8
Frecuencia de aparición de los tipos de tareas del bloque “Producción de textos escritos. Writing”. Año
2017

Fuente: elaboración propia.

d. Bloque: Producción de textos orales (Speaking)
La producción de textos orales, Speaking, no se evalúa en ninguna comunidad
autónoma, por lo tanto, no cubren las destrezas orales que establece el MCER para la adquisición
de una lengua extranjera. En ningún documento oficial de los analizados se justifica que no se
deba evaluar esta destreza.
Por otro lado, la evaluación de la expresión oral en las pruebas internacionales como en
la de Inglés General, ACLES o Trinity se realiza a través de varias tareas como entrevistas
personales, diálogos con interlocutores y compañeros y descripción de fotografías, dando
respuesta a las directrices del MCER.
Ciertamente hay razones de dificultades logísticas para el desarrollo de un bloque como
este. Sin embargo, no se aprecia ningún esfuerzo por suplir estas carencias con alguna

269

ESTUDIO II: PRUEBA DE LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS

alternativa más factible. En contra de lo que se establece en la normativa este bloque queda vacío
de contenido en la EvAU.

e. Bloque: Contenidos sintáctico-discursivos
Este bloque incluye la sección de gramática (morfología, sintaxis y fonología) en la que
se evalúa el conocimiento sobre la lengua.
La mayoría de las comunidades autónomas evalúa este bloque a excepción de
Cantabria, Cataluña, Valencia, País Vasco y La Rioja (Tabla 5.6).
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Tabla 5.6
Análisis de los “Contenidos sintáctico-discursivos”. Año 2017
COMUNIDAD AUTÓNOMA

Nº DE ÍTEMS

TIPO DE TAREA

PUNTUACIÓN

OPTATIVIDAD

POR TAREA

TOTAL

Andalucía

8

4
4

RELLENO DE HUECOS
REFORMULACIÓN DE ORACIONES

No

1
2

3

Aragón

4

4

REFORMULACIÓN DE ORACIONES

No

2

2

4
4
4
2
4

RELLENO DE HUECOS
REFORMULACIÓN DE ORACIONES
RELLENO DE HUECOS
REFORMULACIÓN DE ORACIONES
FONOLOGÍA

No

1
1
1
1
1
2

-

-

Asturias (Principado de)

8

No

Baleares (Islas)

10

Canarias (Islas)

8

8

RELLENO DE HUECOS

Cantabria

-

-

-

Castilla-La Mancha

10

6
4

REFORMULACIÓN DE ORACIONES
FONOLOGÍA

No

Castilla y León

2

2

REFORMULACIÓN DE ORACIONES

No

3
1
1

Cataluña

-

-

-

-

-

-

Comunidad Valenciana*

-

-

-

-

-

-

Extremadura

2

2

REFORMULACIÓN DE ORACIONES

No

1,5 y 1

2,5

Galicia

2

2

REFORMULACIÓN DE ORACIONES

No

2

2

Madrid (Comunidad de)

7

6
1

RELLENO DE HUECOS
REFORMULACIÓN DE ORACIONES

No

1,5
0,5

2

No

2
3
2
4
1
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Murcia (Región de)

10

4
6

RELLENO DE HUECOS
REFORMULACIÓN DE ORACIONES

No

2
1,5

3,5

Navarra (Comunidad Foral de)

8

8

RELLENO DE HUECOS

No

2

2

País Vasco

-

-

-

-

-

-

Rioja (La)

-

-

-

-

-

-

Fuente: elaboración propia
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Los ítems que se utilizan para medir el conocimiento sobre la gramática son de tres tipos:


Rellenar huecos. Siete comunidades autónomas utilizan este tipo de ítems donde
tienen que completar espacios con diferentes formas verbales, preposiciones o una
serie de palabras dadas.

En el caso de Canarias, se deben completar espacios que forman parte de un diálogo,
simulando una conversación.
En el caso de Asturias, el número de sustantivos que podrían llenar el espacio vacío es
considerable (things, reasons, motifs, incentives, etc.).
“Why become an au-pair? There are many (A)_____ but perhaps the first and (B)_____
important is the opportunity to travel…”
En los casos de Andalucía, Baleares, Madrid o Navarra se proporciona al aspirante una
serie de palabras clave, como en las pruebas de:
“She

is

very

good_____(preposition)

singing”

o

“Don’t

go

to

school

if

you…(don’t/couldn’t/will/may not) feel well”.


Reformulación o transformación gramatical de oraciones. Más de la mitad de las
comunidades autónomas demanda transformar oraciones utilizando un pronombre
relativo, el estilo indirecto o la pasiva, entre otras.



Fonología. Se espera que los aspirantes reconozcan e interpreten los fonemas o
sonidos. Únicamente dos comunidades autónomas presentan ítems relacionados
con la fonología: Baleares y Castilla-La Mancha.

Los ítems que evalúan este bloque de contenidos sintáctico-discursivos tienen carácter
obligatorio en todas las comunidades autónomas. La puntuación otorgada a este bloque varía
entre 1 (Castilla y León) y 4 puntos (Castilla-La Mancha).
De nuevo son relevantes las diferencias tanto en puntuación como en las tareas
requeridas.
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Una vez yuxtapuesta la información de 68 modelos de pruebas correspondientes al
bloque “Contenidos sintáctico-discursivos”, se crean descriptores del tipo de tarea a realizar y se
analiza su frecuencia de aparición (Tabla 5.7).

Tabla 5.7
Análisis de las tareas a realizar en el bloque “Contenidos sintáctico-discursivos” por comunidades
autónomas en las pruebas de Lengua Extranjera-Inglés de la EvAU. Año 2017
COMUNIDAD AUTÓNOMA

Andalucía

TAREAS A REALIZAR
RELLENO DE

REFORMULACIÓN

HUECOS

DE ORACIONES

X

X

Aragón

X

Asturias (Principado de)

X

X

Baleares (Islas)

X

X

X

Canarias (Islas)

X

Cantabria

-

-

-

Castilla-La Mancha

X

X

Castilla y León

X

Cataluña

-

-

-

Comunidad Valenciana

-

-

-

Extremadura

X

Galicia

X

Madrid (Comunidad de)

X

X

Murcia (Región de)

X

X

Navarra (Comunidad Foral
de)

X

País Vasco

-

-

-

Rioja (La)

-

-

-

Fuente: elaboración propia
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Por lo tanto, en la Figura 5.9 se detalla su frecuencia relativa en el conjunto de las
diferentes comunidades autónomas. De esta manera, se aprecian varios puntos de convergencia
y divergencia entre ellas en función del tipo de tarea a realizar.
Figura 5.9
Frecuencia de aparición de los tipos de tareas del bloque “Contenidos sintáctico-discursivos”. Año 2017

Fuente: elaboración propia.

f. Ponderación de cada bloque de contenidos
En la figura 5.10, se muestra la ponderación, en términos porcentuales, de cada bloque
sobre la puntuación total. El bloque de contenidos que más peso tiene en la mayoría de las
comunidades autónomas es el de comprensión de textos escritos, Reading.
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Figura 5.10
Ponderación de cada bloque de contenidos

Fuente: elaboración propia.

En las pruebas internacionales, cada bloque de contenidos representa un 25% del total
de la prueba, mientras que los contenidos sintáctico-discursivos se evalúan de forma implícita
dentro de cada uno de los anteriores. En contraste con esas pruebas, el peso del Reading más el
Listening en la prueba de Lengua Extranjera-Inglés debería ser del 60% mientras que el Speaking
y el Writing debería ser del 40%. Sin embargo, se puede observar que ninguna comunidad
autónoma diseña sus pruebas en consonancia con las directrices establecidas en la normativa
(Orden Ministerial ECD 1941/2016) dado que el peso varía significativamente.

g. Valoración de la adecuación de las pruebas a las directrices establecidas por el
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y por las pruebas internacionales
estandarizadas
En resumen, podemos decir que ninguna de las 17 pruebas se adapta, en su totalidad, a
las directrices establecidas por el MCER ni a las pruebas internacionales estandarizadas que
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hemos tomado como referencia y que son generalmente aceptadas como un estándar de hecho
(Figura 5.11).
Figura 5.11
Síntesis del grado de adecuación de las pruebas a las directrices establecidas por el MCER
COMUNIDAD
AUTÓNOMA

READING

LISTENING

SPEAKING

WRITING

CONTENIDOS
SINTÁCTICODISCURSIVOS





Aragón







Asturias

*





Baleares





Canarias





Cantabria



Castilla-La
Mancha









Andalucía

Castilla y León



Cataluña
Comunidad
Valenciana



Extremadura



Galicia

*



Madrid





Murcia





Navarra





País Vasco



Rioja (La)



Criterios:
 No se penalizan los errores de elección múltiple
 Preguntas abiertas sin rúbricas de corrección
 Optatividad en el nº de ítems a realizar
 Evaluación general y holística
 Número de palabras requeridas insuficiente
 Redacción inadecuada de ítems



Completo
Parcial: no se adapta en un criterio
Incompleto: no se adapta en ≥2 criterios
No se evalúa
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En función de los análisis realizados en este estudio y los resultados obtenidos, se puede
afirmar que ninguna de las 17 pruebas, en su totalidad, cumple con las características propias
de un examen que tiene la finalidad de determinar si los estudiantes son aptos para cursar la
enseñanza superior universitaria, en primer lugar, y establecer un orden de prioridad en la
elección de centros y estudios. Sin embargo, los componentes Reading y Listening de la prueba
de Cataluña, así como los componentes Writing y los contenidos sintáctico-discursivos de la
prueba de Extremadura son los que muestran un mayor grado de adaptación al MCER. Por el
contrario, las pruebas que menos se adaptan al MCER son las diseñadas en la Comunidad
Valenciana, Murcia y La Rioja.
Una vez analizada la información en función de las unidades de comparación
establecidas, se pueden clasificar las pruebas de acuerdo a su grado de complejidad.


Características que determinan que unas pruebas sean más sencillas que otras
-

No evalúan la comprensión oral, Listening.

-

Presentan optatividad en la elección de los ejercicios a realizar.

-

La puntuación esperada por azar es mayor.

-

Aquellas que incorporan preguntas de elección múltiple con una única respuesta
correcta y no penalizan los errores.

-



Requieren un menor número de palabras en la producción escrita, Writing.

Características que determinar que unas pruebas tengan el mismo nivel de
complejidad. Son aquellas pruebas que tienen características similares en cuanto al tipo
de preguntas, el tipo de evaluación y estructura. Por ejemplo, aquellas que evalúan los
bloques de contenidos: comprensión lectora, Reading y producción escrita, Writing.



Características que determinan que unas pruebas sean más complejas que otras
-

Evalúan una destreza lingüística más: comprensión oral, Listening.

-

No presentan optatividad.

-

Incorporan preguntas de elección múltiple con una única respuesta correcta y
penalizan los errores.

278

La puntuación esperada por azar es menor o no existe.

ACCESO A LA UNIVERSIDAD EN ESPAÑA

5.4.2.

-

Solicitan un mayor número de palabras en la producción escrita, Writing.

-

Constan de preguntas abiertas cuya respuesta no es única.

Resultados referentes a las posibles relaciones entre el rendimiento promedio y la
estructura de las pruebas
Como ya hemos señalado, para cualquier alumno debería ser indiferente para sus

probabilidades de éxito en la elección de centro y carrera, el lugar en donde realiza su prueba
de acceso a la universidad. Sin embargo, hemos visto que las diferencias formales entre
comunidades son muy importantes, puesto que no es lo mismo que se requiera la elaboración
de una composición de 150 palabras (Valencia, Madrid o Navarra) o de 25, tal y como ocurre en
Murcia. En este apartado tratamos de comprobar si las diferencias aparentes en dificultad son
concomitantes con diferencias en rendimiento medio de los alumnos. En este contexto,
entendemos el concepto de dificultad como la complejidad del contenido de las pruebas o la
carga de trabajo que suponen las tareas asignadas al estudiante. Si este fuera el caso, no
podríamos descartar que las diferencias en rendimiento se debiesen a diferencias en estructura
y dificultad.
En la Tabla 5.8 presentamos los resultados promedio en cada comunidad autónoma en
la convocatoria ordinaria junto con una indicación del nivel de facilidad aparente de las pruebas
y de las puntuaciones esperadas por simple azar en cada caso.
Tabla 5.8
Relación entre la estructura de las pruebas de Lengua Extranjera-Inglés y el rendimiento promedio
obtenido en la convocatoria ordinaria por los examinados en las mismas en el año 2017
COMUNIDAD
AUTÓNOMA

NOTA MEDIA
OBTENIDA

NIVEL DE
FACILIDAD DE
LAS PRUEBAS

PUNTUACIÓN
ESPERADA
POR AZAR

NOTA MEDIA
FINAL
ESPERADA

País Vasco

7,44

1

6,44

Cantabria

7,4

1,916

5,484

Rioja (La)

7,3

1

6,3

Comunidad Valenciana

7,17

1,25

5,92
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Navarra

7,11

1

6,11

Aragón

6,85

1

5,85

Canarias

6,83

0,75

6,08

Andalucía

6,78

1,25

5,53

Extremadura

6,71

1

5,71

Galicia

6,65

0,333

6,317

Madrid

6,63

1

5,63

Castilla y León

6,45

0,9165

5,5335

Castilla-La Mancha

6,15

1

5,15

Murcia

6,14

0,375

5,765

Cataluña

5,92

0

5,92

Asturias

5,86

0

5,86

Baleares

5,85

0,5

5,35

Nivel alto de facilidad
Nivel medio de facilidad
Nivel bajo de facilidad
Fuente: elaboración propia.

Se observan tres categorías de casos distintos. Los puntos de corte de las notas promedio
se han establecido en función de las agrupaciones de comunidades autónomas que comparten
características de las pruebas que pueden estar afectando a las puntuaciones de los aspirantes:


Las puntuaciones promedio más altas (>7). Estas se corresponden con las pruebas
cuyo nivel de facilidad es mayor por disponer de las siguientes características:
-

Las cuatro comunidades autónomas con mayor promedio son las únicas que no
evalúan el bloque de contenidos sintáctico-discursivos en sus pruebas.

-

En tres de ellas se establecen criterios de corrección analíticos para el Writing.

-

Lo más importante de todo, tienen una puntuación esperada por azar alta.

Destacan tres excepciones por tener otras características que influyen en que el nivel de
facilidad de las pruebas sea mayor:
-

Aragón: única prueba en la que el evaluador puede bonificar o penalizar con 1
punto al aspirante desde su punto de vista en función del buen uso de la lengua
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o el número de faltas en el Writing, lo que otorga mayor subjetividad al proceso
de corrección.
-

Canarias: única prueba en la que se da opción de elegir entre varios ítems, en el
Reading, o entre varias opciones, en el Writing.

-

Murcia: única prueba en la que se exige una menor longitud en el Writing (de
25 a 50 palabras).



Las puntuaciones promedio (6-7) que se mantienen en la media. Son aquellas
comunidades autónomas que no destacan por obtener altos o bajos promedios en el
rendimiento de los estudiantes. Por tanto, las pruebas presentan las mismas o
diferentes características, pero, en ningún caso, se trata de factores relevantes que
influyan sustancialmente en la obtención de rendimientos promedio diferentes
significativamente.



Las puntuaciones promedio bajas (<6). Estas se corresponden con las pruebas cuyo
nivel de facilidad es menor por tener las siguientes características:
-

Tienen una puntuación esperada por azar baja: la de Cataluña y Asturias es 0.

-

Asturias, junto a Galicia, son las únicas que utilizan preguntas abiertas para
evaluar el Reading.

-

Cataluña, junto a Galicia, son las únicas que evalúan el Listening. Sin embargo,
Galicia no penaliza los errores en los ítems de opción múltiple, lo que podría
ser compatible con una explicación de por qué los estudiantes gallegos
obtengan un promedio mayor que los de Cataluña e incluso que los de otras
comunidades autónomas.

5.5. SÍNTESIS DEL ANÁLISIS DE LA PRUEBA DE LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS
En este quinto capítulo se ha analizado la prueba de Lengua Extranjera-Inglés para
acceder a la universidad en España. Esta prueba se corresponde con la diseñada en cada
una de las comunidades autónomas para el curso académico 2018-2019.
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Por lo tanto, se ha analizado su estructura en función de la comunidad autónoma
en la que se diseña (objetivo general 1) y la posible relación de las diferencias observadas
en la estructura con los resultados promedio obtenidos por los estudiantes en las mismas
(objetivo general 2).
Para ello, en primer lugar, se han analizado los elementos de los cuatro bloques de
contenidos evaluados en estas pruebas por comunidades autónomas: comprensión de
textos escritos (Reading), comprensión de textos orales (Listening), producción de textos
escritos (Writing) y producción de textos orales (Speaking). Los indicadores analizados han
sido: la optatividad, el número de preguntas, el tipo de tareas a realizar, la puntuación
otorgada a cada bloque sobre el total, el tipo de evaluación, y la puntuación esperada por
azar. Las pruebas de las diferentes comunidades autónomas difieren en estos aspectos.
Las pruebas que se diseñan en Galicia y en Cataluña son las únicas que evalúan la
comprensión oral, Listening. Además, la prueba de Cataluña es la única de las 17 que penaliza
los errores en las preguntas cerradas que requieren una sola respuesta correcta.
Por lo tanto, una vez expuestos los resultados se puede corroborar que este quinto
capítulo aporta evidencias acerca de la inadecuación de las directrices establecidas en la
normativa, es decir, ninguna comunidad autónoma cumple con las directrices establecidas en el
currículo (Real Decreto 1105/2014) ni en el MCER.
Una vez observadas las diferencias en función de los indicadores mencionados, se
clasifican las pruebas en función de su complejidad. Las pruebas más fáciles serían aquellas
que no evalúan todos los bloques de contenidos, destacando el Speaking. Asimismo, las más
fáciles también se pueden caracterizar por poder obtener mayor puntuación al azar y por
no penalizar los errores.
Asimismo, se comprueba que existen diferencias sustantivas en su diseño y estructura
entre las diferentes comunidades autónomas y, consecuentemente, cabría la posibilidad de que
las diferencias observadas en el rendimiento promedio de los estudiantes por comunidades
autónomas estén producidas por estas diferencias en el diseño de las pruebas. Sin embargo, en
el apartado de “Discusión y conclusiones” se expondrán de manera más extensa las principales
conclusiones del estudio.
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A continuación, se presenta el capítulo sexto, sobre el análisis de la prueba de Historia de
España, tercera prueba obligatoria para todos aquellos aspirantes que acceden a la universidad
en España.
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CAPÍTULO SEXTO
ESTUDIO III: PRUEBA DE HISTORIA DE ESPAÑA

6.1. HISTORIA DE ESPAÑA EN SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO
6.1.1. Objetivos
6.1.2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
6.2. HISTORIA DE ESPAÑA EN LA EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD
6.3. ESTADÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARON LA PRUEBA DE HISTORIA
DE ESPAÑA
6.3.1. Estudiantes matriculados, presentados y aprobados en la prueba de Historia de
España en el curso académico 2018-2019
6.3.2. Nota media obtenida en la prueba de Historia de España en el curso académico 20182019 en la convocatoria ordinaria
6.4. RESULTADOS DE LA PRUEBA DE HISTORIA DE ESPAÑA POR COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
6.4.1. Resultados referentes a la estructura y al contenido de las pruebas
6.4.2. Resultados en función del nivel cognitivo evaluado en las pruebas
6.4.3. Resultados referentes a los criterios de evaluación de las pruebas
a. Ponderación de cada bloque de contenidos sobre el total
b. Aspectos formales evaluados en cada prueba
6.4.4. Resultados referentes a las posibles relaciones entre el rendimiento promedio y la
estructura de las pruebas
6.5. SÍNTESIS DEL ANÁLISIS DE LA PRUEBA DE HISTORIA DE ESPAÑA
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Este capítulo sexto se corresponde con el tercer estudio de los presentados en esta
Tesis Doctoral. En este caso, el objeto de estudio son las pruebas de Historia de España para
acceder a la universidad en cada una de las comunidades autónomas.
Por ello, este capítulo se va a organizar en dos bloques de contenidos. El primer bloque
engloba los apartados 6.1, 6.2 y 6.3. En el primero de ellos, se aborda la contextualización de las
pruebas de Historia de España en su etapa previa, la de Bachillerato, haciendo referencia a sus
objetivos, contenidos y criterios de evaluación. En el segundo, se expone la normativa establecida
para el acceso a la universidad para esta materia. Y, en el tercero, se recogen las principales
estadísticas y promedios obtenidos por los aspirantes en dichas pruebas correspondientes al año
2019.
Por otro lado, un segundo bloque, hace referencia al apartado 6.4. En este, se analizan las
pruebas de Historia de España de las 17 comunidades autónomas a través de un análisis
comparativo. Estos resultados se organizan según: la estructura de las pruebas, los criterios
de evaluación y corrección y las posibles relaciones que puedan existir entre los resultados
promedio de los aspirantes y la estructura de las pruebas.
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6.1. HISTORIA DE ESPAÑA EN SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO
Con la llegada de la LOMCE y desde el curso académico 2016-2017, el Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato es el único que regula los contenidos mínimos de esta
etapa a nivel nacional. En este Real Decreto se refleja la importancia del estudio de la Historia
de España para conocer y comprender nuestro pasado y nuestro presente.

6.1.1.

Objetivos
Con motivo de la implantación de la LOMCE, desde el curso académico 2016-2017, los

objetivos generales que deben alcanzar los estudiantes de Bachillerato vienen recogidos en el
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
Concretamente el objetivo j) es el que hace referencia a Historia de España “Conocer,
valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como
el patrimonio artístico y cultural.” (Real Decreto 1105/2014, p. 188).
Asimismo, se hace referencia a la finalidad de cursar esta materia común:
La Historia de España de segundo curso de Bachillerato pretende ofrecer una visión de
conjunto de los procesos históricos fundamentales de los territorios que configuran el actual
Estado español, sin olvidar por ello su pluralidad interna y su pertenencia a otros ámbitos
más amplios, como el europeo y el iberoamericano. En este sentido, la materia contempla, en
el análisis de los procesos históricos, tanto los aspectos compartidos como los diferenciales.
(Real Decreto 1105/2014, p. 321)

A continuación, se exponen los contenidos, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables de la materia de Historia de España en 2º de Bachillerato.
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6.1.2.

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
Los contenidos son el “conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes

que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición
de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y
ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado”
(Real Decreto 1105/2014, p. 172).
Los criterios de evaluación son aquellos “referentes específicos para evaluar el
aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe
lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir
en cada asignatura” (Real Decreto 1105/2014, p. 172).
Finalmente, los estándares de aprendizaje evaluables son “especificaciones de los
criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo
que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser
observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su
diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables” (Real
Decreto 1105/2014, p. 172).
Una vez realizada una aproximación al concepto de estos tres componentes del
currículo, en el Anexo V se muestran los contenidos, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables correspondientes a la materia de Historia de España de 2º de
Bachillerato. .
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6.2. HISTORIA DE ESPAÑA EN LA EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LA
UNIVERSIDAD
En el curso académico 2018-2019, son varios los referentes normativos que regulan
el acceso a la universidad (Tabla 6.1):
Figura 6.1
Referentes normativos que regulan el proceso para acceder a la universidad. Curso académico 20182019

Ley Orgánica de Educación
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora
de la calidad educativa.

Referentes

Currículo que regula los contenidos mínimos en la

normativos

etapa de Bachillerato
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre

Normativa que regula el acceso a la universidad
Real Decreto 310/2016, de 29 de julio
Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre
Orden PCI/12/2019, de 14 de enero

Fuente: elaboración propia.

Según el artículo 3 de la Orden PCI/12/2019 las materias objeto de evaluación
versarán sobre las materias troncales de segundo curso de Bachillerato en función de la
modalidad elegida, y, en su caso, de la materia Lengua Cooficial y Literatura. En cualquier
caso, la materia de Historia de España se encuentra presente en todos los itinerarios de
Bachillerato. De este modo, y según el Anexo I de la citada Orden, la materia de Historia
de España será una de las materias generales del bloque de asignaturas troncales junto a
la de Lengua Extranjera-Inglés y Lengua Castellana y Literatura (Orden PCI/12/2019).
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En este contexto, la Orden PCI/12/2019, de 14 de enero, es la que se encarga de
determinar las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato
para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de los
procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 2018/2019.
Por lo tanto, la matriz de especificaciones determinada para el curso 2018-2019 es
la siguiente (Tabla 6.1):
Tabla 6.1
Contenidos evaluables de Historia de España de 2º de Bachillerato en la EvAU
MÓDULOS
Módulo I. Los
comienzos de
nuestra historia.
(desde los primeros
humanos a la
monarquía
Visigoda)
Módulo II. Edad
Media
(desde la conquista
musulmana de la
península)
Módulo III. Edad
Moderna
(hasta las vísperas de
la Revolución
Francesa)

Módulo IV. Edad
Contemporánea

BLOQUES DE CONTENIDOS
ESTABLECIDOS EN EL CURRÍCULO
Bloque 0. Cómo se escribe la Historia criterios
comunes
Bloque 1. La Península Ibérica desde los
primeros
humanos
hasta
la
desaparición de la monarquía
Visigoda (711)
Bloque 2. La Edad Media: Tres culturas y un
mapa político en constante cambio
(711-1474)
Bloque 3. La formación de la Monarquía
Hispánica y su expansión mundial
(1474-1700)
Bloque 4. España en la órbita francesa: el
reformismo de los primeros
Borbones (1700-1788)
Bloque 5. La crisis del Antiguo Régimen (17881833):
Liberalismo
frente
a
Absolutismo
Bloque 6. La conflictiva construcción del
Estado Liberal (1833-1874)
Bloque 7. La Restauración Borbónica:
implantación y afianzamiento de un
nuevo Sistema Político (1874-1902)
Bloque 8. Pervivencias y transformaciones
económicas en el siglo XIX: un
desarrollo insuficiente

AGRUPACIÓN EN
LA EVAU
En la práctica se
trabaja con el resto
de los bloques

Agrupación de
contenidos I
20%

Agrupación de
contenidos II
20%

Agrupación de
contenidos III
25%
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Bloque 9. La crisis del Sistema de la
Restauración y la caída de la
Agrupación de
Monarquía (1902-1931)
contenidos IV
Bloque 10. La Segunda República. La Guerra
20%
Civil en un contexto de Crisis
Internacional (1931-1939)
Bloque 11. La Dictadura Franquista (1939-1975)
Agrupación de
Bloque 12. Normalización Democrática de
contenidos V
España e Integración en Europa
15%
(desde 1975)
Nota. Este peso viene determinado en la matriz de especificaciones de acuerdo con la Orden

PCI/12/2019 y el Real Decreto 310/2016.
Fuente: elaboración propia

6.3. ESTADÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARON LA PRUEBA DE
HISTORIA DE ESPAÑA

6.3.1. Estudiantes matriculados, presentados y aprobados en la prueba de Historia de
España en el curso 2018-2019
Según los datos publicados en el Sistema Integrado de Formación Universitaria
(SIIU), se matricularon 223.385 estudiantes, procedentes de Bachillerato, en la prueba de
Historia de España en el año 2019. Concretamente, se matricularon 192.841 estudiantes en
la convocatoria ordinaria y 30.544 en la convocatoria extraordinaria.
La figura 6.2 muestra un aumento en el número de aspirantes que se matriculan,
se presentan y aprueban esta prueba en el curso 2018-2019.
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Figura 6.2
Estudiantes matriculados, presentados y aprobados en la prueba Historia de España de la EvAU en
el curso 2018-2019

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Sistema Integrado de Información Universitaria
(SIIU).

De los 223.385 estudiantes matriculados en la prueba de Historia de España en el
año 2019, finalmente se presentaron 221.301. Sin embargo, solo 160.947 aprobaron la
prueba. Por lo tanto, un 72,73 % de los estudiantes presentados aprobaron el examen.
En la figura 6.3, se puede observar el porcentaje de estudiantes matriculados,
presentados y aprobados en la prueba de Historia de España para acceder a la universidad
por comunidades autónomas.
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Figura 6.3
Estudiantes matriculados, presentados y aprobados en la prueba de Historia de España de la EvAU
por comunidades autónomas. Convocatoria ordinaria, curso académico 2018-2019

81,29%

Comunitat Valenciana

79,18%

Murcia (Región de)

76,66%

Aragón
Castilla - La Mancha

73,59%

Rioja (La)

72,86%

Andalucía

71,34%

Castilla y León

71,21%

TOTAL

71,05%

País Vasco

70,51%

Navarra (Comunidad Foral de)

69,54%

Cantabria

69,26%

Asturias (Principado de)

69,25%

Galicia

68,99%

Canarias

67,92%

Madrid (Comunidad de)

67,45%

0%
Aprobados por materia

10%
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30%
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60%
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100%
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100%
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100%
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Extremadura
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98,94%
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Fuente: elaboración propia a partir de datos del Sistema Integrado de Información Universitaria
(SIIU).
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Más del 98,42% de los matriculados se presentó, finalmente, a la prueba de
Historia de España. De los presentados, un 82,14% aprobó la prueba en Cataluña, mientras
que solo un 54,92% la aprobó en las Islas Baleares.

6.3.2.

Nota media obtenida en la prueba de Historia de España en el curso
académico 2018-2019
En la figura 6.4, se pueden observar los resultados promedio obtenidos por los

estudiantes en la convocatoria ordinaria en función de la comunidad autónoma en la que
realizaron la prueba.
Figura 6.4
Resultados promedio obtenidos en la convocatoria ordinaria de la prueba de Historia de España por
comunidades autónomas. Curso académico 2018-2019 de la convocatoria ordinaria

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Sistema Integrado de Información Universitaria
(SIIU).
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Las comunidades autónomas que obtienen menores resultados promedio son el
País Vasco (6,24), la Comunidad de Madrid (6,15), Extremadura (6,01) y las Islas Baleares
(5,41). Por el contrario, aquellas en las que se obtienen mayores promedios son La Rioja
(6,55), Cantabria (6,59), Aragón (6,62), Comunidad Valenciana (6,73) y la Región de Murcia
(7,02). En el resto de comunidades autónomas se obtiene entre 6,3 y 6,5 puntos promedio.
Estas diferencias sustanciales en las calificaciones promedio por comunidades autónomas
hace cuestionarse si el diseño de las pruebas podría ser un factor explicativo de estas
diferencias.

6.4. RESULTADOS

DE

LA

PRUEBA

DE

HISTORIA

DE

ESPAÑA

POR

COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Los resultados se presentan en tres secciones: por un lado, los referentes a la
estructura y al contenido de las pruebas, por otro, los que aluden al nivel cognitivo
evaluado en las pruebas y, el tercero, el que se centra en los criterios de evaluación de las
pruebas. Finalmente, se estudia la calificación promedio obtenida por los aspirantes y su
posible relación con la estructura de las pruebas.
6.4.1.

Resultados referentes a la estructura y al contenido de las pruebas
Los resultados se presentan agrupados en función de su período temporal o

agrupaciones de contenidos atendiendo a la Historia Antigua y Medieval (bloques 1 y 2),
Historia Moderna (bloques 3 y 4), Historia Contemporánea s. XIX (bloques 5, 6, 7 y 8),
Historia Contemporánea s. XX (1902-1939) (bloques 9 y 10) e Historia Contemporánea s.
XX (1939-actualidad) (bloques 11 y 12).
Para cada agrupación de contenidos, se establecen las siguientes unidades de
análisis: lengua, formulación (verbal, verbal-gráfica), optatividad, convocatoria, opción (A
o B), número de ítems y bloques de contenidos históricos evaluados.
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Tabla 6.2
Análisis de la estructura de la prueba de Historia de España en función de las diferentes comunidades autónomas. Año 2019

CC. AA.

LENGUA

FORMULACIÓN

OPTAT.

CONVOC.

Aragón

Asturias
(Principado
de)

Baleares
(Islas)

Canarias
(Islas)

Castellano

Castellano

Verbal

Verbal

No

Sí

Catalán

Castellano

Verbal

Verbal
Verbal-gráfica
30%
Verbal
Verbal-gráfica
25%

No

2

Ordinaria

2/4
2/4

X

Extra
ordinaria

A
B

2/4
2/4

X

A
B
A
B

2
2
2
2

X

A
B
A
B

1/2
1/2
1/2
2
2
2
2

X

Extra
ordinaria

A
B
A
B
-

2
2

X
X

A
B

*1,5
*1,5

Extra
ordinaria

Extra
ordinaria
Ordinaria

No

1

A
B

Extra
ordinaria

Ordinaria
Sí

GRUPO I

4
2
4
2

Ordinaria
Castellano

Nº
ITEMS

A
B
A
B

Ordinaria
Andalucía

OPCIÓN

Cantabria

Castellano

Verbal

Sí

Ordinaria
Extraord.

Castilla-La
Mancha

Castellano

Verbal

Sí

Ordinaria

GRUPO II
3

X

Nº
ITEMS

4

X

X

X

3/4
3/4

X

X

3/4
3/4

X

X
X

X

X
X

X

X
X
X
X

1/2

X

X

X

4/7
4/7

X
X

X
X
X

*3,5
*3,5

9

10

GRUPO V
11

12

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
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X
X
X
X

X
X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X

X
X

8

X
X

4
4
4
4

X

GRUPO IV

X

X

X

X

3
3
3
3

X

2/4
2/4
2/4
2/4

X

X

7

X
X

X

6

X
X

X
X
X
X
X

5

3
5
3
5

X
X

GRUPO III

X

X
X
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CC. AA.

LENGUA

FORMULACIÓN

OPTAT.

Verbal-gráfica
15%
Castilla
León

y

Cataluña

Comunidad
Valenciana*

CONVOC.

Catalán

Valencian
oy
castellano

Verbal

Verbal
Verbal-gráfica
25%

Sí

No

Galicia

Madrid
(Comunidad
de)
Murcia
(Región de)

Castellano

Gallego y
castellano

Castellano

Castellano

300

Verbal

Verbal

Verbal
Verbal-gráfica
15%
Verbal

Sí

Sí

Sí

3

4

2
2
2/3
2

X

A
B
A
B

-

4/6
4/6
4/6
4/6

A
B
A
B

-

5
5
5
5

A
B
A
B

3
3
2
3

X
X

Ordinaria

A
B

*1/3
*1/3

Extra
ordinaria

A
B

Extra
ordinaria

Extra
ordinaria

Extra
ordinaria

Extra
ordinaria

Ordinaria
Sí

2

Nº
ITEMS

A
B
A
B

Ordinaria
Extremadura

1

GRUPO II

X

Ordinaria
Verbal

GRUPO I

*1,5
*1,5

Ordinaria
Sí

Nº
ITEMS

A
B

Extra
ordinaria
Ordinaria

Castellano

OPCIÓN

Extra
ordinaria
Ordinaria

*3,5
*3,5

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

*1/3
*1/3

X
X

X

A
B
A
B

4/6
4/6
4/6
4/6

X
X
X
X

X
X
X
X

A
B

2
2

3/5
3/5
3/4
3/5

GRUPO III
5

6

7

X

X
X
X

X
X

X
X
X

GRUPO V
11

12

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X

X

X
X

*1
*1

X
X

X

X
X

X
X

*1
*1

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

2
2
2
2

X

10

X

X

1/2
1/2

9

X

X

X

X

8

X

X

2/3
2/3
2/4
2/3

X

GRUPO IV

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X
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CC. AA.

LENGUA

FORMULACIÓN

OPTAT.

CONVOC.

Extra
ordinaria
Navarra
(Comunidad
Foral de)

Ordinaria
Castellano

Verbal

No

Extra
ordinaria
Ordinaria

País Vasco

Rioja (La)

Castellano

Verbal

Castellano

Verbal
Verbal-gráfica
20%

No

Extra
ordinaria
Ordinaria

No

Extra
ordinaria

OPCIÓN

Nº
ITEMS

A
B

2
2

A
B
A
B

5
5
5
5

A
B
A
B

-

A
B
A
B

2
2
2
2

GRUPO I
1

2

GRUPO II
3

Nº
ITEMS

4

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

GRUPO III
5

6

1/2
1/2

X

3
3
3
3

X
X

2
2
2
2

X

3
2
3
3

7

GRUPO IV
8

9

10

GRUPO V
11

12

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

Fuente: elaboración propia
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Lengua: España se caracteriza por ser un país multilingüe dentro del territorio
europeo. Y, aunque la lengua oficial vehicular del Estado es el castellano, las
Comunidades Autónomas de Cataluña y Baleares no presentan la prueba en
castellano, mientras que Valencia y Galicia la facilitan en ambas lenguas y el
resto de comunidades en castellano.



Formulación: en cuanto a la formulación de los ítems, predomina el lenguaje
verbal escrito frente al lenguaje verbal-gráfico (figuras, imágenes o tablas).
Concretamente, un 96% del total de ítems están formulados a través del
lenguaje verbal-escrito mientras que, únicamente, un 4% está formulado a
través de un lenguaje gráfico. Este último tipo de lenguaje solo se utiliza en las
pruebas diseñadas en las Comunidades Autónomas de Baleares (30%),
Canarias (25%), Castilla-La Mancha (15%), Cataluña (25%), Madrid (15%) y La
Rioja (20%) (Figura 6.5).
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Figura 6.5
Representación de la formulación del lenguaje de los ítems. Año 2019

Rioja (La)

80%

20%

País Vasco

100%

0%

Navarra (Comunidad Foral de)

100%

0%

Murcia (Región de)

100%

0%

Madrid (Comunidad de)

85%

15%

Galicia

100%

0%

Extremadura

100%

0%

Comunitat Valenciana

100%

0%

Cataluña

75%

Castilla y León

25%
100%

Castilla - La Mancha

0%

85%

Cantabria

15%
100%

Canarias

0%

75%

Balears (Illes)

25%

70%

30%

Asturias (Principado de)

100%

0%

Aragón

100%

0%

Andalucía

100%

0%

0%

10%

20%

Lenguaje verbal

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Lengua verbal-gráfico

Fuente: elaboración propia.
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Optatividad: en cuanto a las opciones que ofrece cada prueba, destacan dos
opciones (A y B) a elegir una por el estudiante a excepción de la Comunidad
de Cantabria donde solo se ofrece una opción. Asimismo, algunas pruebas
ofrecen a su vez optatividad entre algunos ítems. Las Comunidades
Autónomas que ofrecen optatividad entre sus ítems son 10: se encuentran las
de Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña,
Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia.



Número de ítems: la cantidad de preguntas o tareas que se requieren es
diferente en función de la comunidad autónoma en la que se diseñe la prueba.
Así, por ejemplo, Murcia o el País Vasco diseñan pruebas más cortas en cuanto
al número de preguntas frente a las de Madrid o Aragón, entre otras.
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Figura 6.6
Ejemplo de la estructura de la prueba del País Vasco y de Madrid. Año 2019
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(Continuación Figura 6.6)

Nota. La primera imagen se corresponde con la prueba diseñada en el País Vasco. La segunda imagen se corresponde
con la prueba diseñada en la Comunidad de Madrid. Fuente: elaboración propia.



Bloques de contenidos: en cuanto al contenido sustantivo que se evalúa, cabe
señalar que las Comunidades Autónomas de Cataluña, Valencia y País Vasco
únicamente evalúan los bloques de contenidos relativos a la Historia
Contemporánea. En este sentido, dejan a un lado los bloques de la Edad
Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna, objeto obligatorio de evaluación
según la normativa vigente que regula las características de las pruebas para
el acceso a la universidad. Por el contrario, la Comunidad Autónoma de
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Castilla y León es la única que evalúa todos los bloques de contenidos. Llama
la atención que, ninguna comunidad autónoma evalúa los contenidos del
bloque 8 sobre las pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX.
Asimismo, en la Figura 6.7, se pueden observar los bloques evaluados por cada
comunidad autónoma en las convocatorias ordinaria y extraordinaria en el año
2019.
Figura 6.7
Bloques de contenidos evaluados por comunidad autónoma. Año 2019

Nota. O: Convocatoria Ordinaria; E: Convocatoria Extraordinaria.
Fuente: elaboración propia.
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6.4.2.

Resultados referentes al nivel cognitivo demandado a los estudiantes en las
pruebas
En segundo lugar, se estudian los contenidos estratégicos que evalúan las pruebas

de cada comunidad autónoma, es decir, cómo se evalúan los contenidos. En este sentido,
se analizan las siguientes unidades de análisis: tipo de tarea y meta (intención de la tarea),
proceso cognitivo y nivel cognitivo, los cuales se comentan a continuación de la Tabla 6.3.
Tabla 6.3
Análisis del nivel cognitivo requerido en la prueba de Historia de España. Año 2019

CC. AA.

Andalucía

Aragón

Asturias
(Principado
de)

Baleares
(Islas)

Canarias
(Islas)

TIPO DE TAREA

META

PROCESO
COGNITIVO

NIVEL
COGNITIVO
DEMANDADO

 Desarrollo de un tema
(5,5)
 Preguntas cortas (3
semiabiertas y 3
abiertas) (4,5)

Conocer

Recordar /
memorizar

100% NIVEL 1

 Desarrollo de un tema
(3,5)
 Preguntas cortas (3
abiertas) (3)

Conocer

Recordar /
memorizar

 Comentario de un texto
(3,5)

Comprender y
aplicar

 Preguntas cortas (5
abiertas) (8,5)
 Definición de conceptos
(1,5)

Conocer

Recordar /
memorizar

Conocer

Recordar /
memorizar

Comparar

Comprender

Razonar,
contextualizar,
analizar y
argumentar

Comprender y
aplicar

 Preguntas cortas
(abierta) (3,5)
 Preguntas cortas
(abierta) (3,5)
 Comentario de un texto
/ Comentario de un
mapa/imagen (3)
 Comentario de un
mapa/imagen (1,5)
 Comentario de un texto
(2)
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65% NIVEL 1
35% NIVEL 3

Razonar,
contextualizar,
analizar y
argumentar

Razonar,
contextualizar,
analizar y
argumentar
Razonar,
contextualizar,

Comprender y
aplicar
Comprender y
aplicar

100% NIVEL 1

35% NIVEL 1
35% NIVEL 2
30% NIVEL 3

55% NIVEL 1
10% NIVEL 2
35% NIVEL 3
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CC. AA.

TIPO DE TAREA

 Relacionar
cronológicamente (1)
 Preguntas cortas
(abierta) (5,5)
 Preguntas cortas (6)
 Definición de conceptos
(1)
 Preguntas cortas (3)

Cantabria

 Preguntas cortas (6)
 Relacionar
cronológicamente (1,5)

Castilla-La
Mancha

 Comentario de un texto
(2,5)

Castilla
León

y

 Preguntas cortas (7)
 Definición de conceptos
(2)
 Relacionar
cronológicamente (1)

Comunidad
Valenciana*

Conocer

Conocer

Recordar /
memorizar

Comparar, sintetizar

Comprender

Conocer
Conocer y asociar y
comprender
Razonar,
contextualizar,
analizar, resumir y
argumentar

Recordar /
memorizar
Recordar y
comprender
Comprender y
aplicar

Conocer y asociar y
comprender

Recordar y
comprender

Conocer

Recordar /
memorizar

 Comentario de un texto
(2,5)
 Comentario de un
mapa/imagen (2,5)

Razonar,
contextualizar,
analizar, resumir y
argumentar

Comprender y
aplicar

 Comentario de un texto
(3,5)

Razonar,
contextualizar,
analizar, resumir y
argumentar

Comprender y
aplicar

 Preguntas cortas (4,5)
 Definición de conceptos
(2)

Conocer

Recordar /
memorizar

 Desarrollo de un tema
(3)
 Preguntas cortas (3,75)

Conocer

Recordar /
memorizar

 Comentario de un texto
(3,25)

Razonar,
contextualizar,
analizar, resumir y
argumentar

Comprender y
aplicar

Conocer

Recordar /
memorizar

Razonar,
contextualizar,

Comprender y
aplicar

 Preguntas cortas (3)
 Definición de conceptos
(2)
 Comentario de un texto
(5)

NIVEL
COGNITIVO
DEMANDADO

Recordar y
comprender
Recordar /
memorizar

Recordar /
memorizar

Extremadura

Galicia

analizar, resumir y
argumentar
Conocer y asociar y
comprender

PROCESO
COGNITIVO

Conocer

 Preguntas cortas (5)
Cataluña

META

70% NIVEL 1
30% NIVEL 2

60% NIVEL 1
15% NIVEL 2
25% NIVEL 3

90% NIVEL 1
10% NIVEL 2

50% NIVEL 1
50% NIVEL 3

65% NIVEL 1
35% NIVEL 3

67,5% NIVEL 1
32,5% NIVEL 3

50% NIVEL 1
50% NIVEL 3

309

ESTUDIO III. PRUEBA DE HISTORIA DE ESPAÑA

CC. AA.

TIPO DE TAREA

META

PROCESO
COGNITIVO

NIVEL
COGNITIVO
DEMANDADO

analizar, resumir y
argumentar
 Preguntas cortas (4)

Madrid
(Comunidad
de)

 Comentario de un
mapa/imagen (1,5)

 Desarrollo de un tema /
Comentario de un texto
(4,5)

Murcia
(Región de)

Navarra
(Comunidad
Foral de)

País Vasco

Razonar,
contextualizar,
analizar y
argumentar
Conocer.
Razonar,
contextualizar,
analizar y
argumentar

Recordar /
memorizar
Comprender y
aplicar

Conocer

Recordar /
memorizar

 Desarrollo de un tema /
Comentario de un texto
(6)

Conocer.
Razonar,
contextualizar,
analizar y
argumentar

Recordar.
Comprender y
aplicar

 Preguntas cortas (10)

Conocer

Recordar /
memorizar

 Desarrollo de un tema
(5)

Conocer

Recordar /
memorizar

Razonar,
contextualizar,
analizar y
argumentar

Comprender y
aplicar

 Comentario de un texto
(5)

 Comentario de un
mapa/imagen (2)
 Comentario de un texto
(1,5)

Conocer
Razonar,
contextualizar,
analizar y
argumentar
Razonar,
contextualizar,
analizar y
argumentar

Opción A:
85% NIVEL 1
15% NIVEL 3
Opción B:
40% NIVEL 1
60% NIVEL 3

Recordar.
Comprender y
aplicar

 Desarrollo de un tema
(3,5)
 Relleno de huecos (0,5)

 Preguntas cortas (6,5)

Rioja (La)

Conocer

Opción A:
100% NIVEL 1
Opción B:
40% NIVEL 1
60% NIVEL 3

100% NIVEL 1

50% NIVEL 1
50% NIVEL 3

Recordar /
memorizar
Comprender y
aplicar

65% NIVEL 1
35% NIVEL 3

Comprender y
aplicar

Nota. Nivel 1: conocimiento; Nivel 2: comprensión; Nivel 3: aplicación.
Fuente: elaboración propia



Tipo de tarea: en cuanto al tipo de tareas que se requieren en la prueba de
Historia de España, cabe destacar que varían en función de la comunidad
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autónoma en la que se diseñe. En la Tabla 6.4 se puede observar qué tipo de
tareas se requiere en cada comunidad autónoma.
Tabla 6.4
Análisis del nivel cognitivo requerido en la prueba de Historia de España. Año 2019
COMUNIDAD
AUTÓNOMA

Andalucía
Aragón
Asturias (Principado
de)
Baleares (Islas)
Canarias (Islas)
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Comunidad
Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid (Comunidad
de)
Murcia (Región de)
Navarra (Comunidad
Foral de)
País Vasco
Rioja (La)

Semia.
X

Abiertas
X
X

X
X

Relleno de
huecos

Asociación
cronológica

Comentario de
un
mapa/imagen

Comentario de
un texto

Desarrollo de
un tema

Preguntas
cortas

Definición de
conceptos

TAREAS A REALIZAR

X

X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X
X

X

X

X
X
X

X
X

X

Fuente: elaboración propia



Definición de conceptos. Cantabria, Castilla y León, Valencia y Galicia
solicitan la definición de conceptos independientes en sus pruebas.
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Preguntas cortas. Se trata de la tarea más requerida: catorce comunidades
autónomas diseñan sus pruebas de Historia solicitando a los estudiantes
respuestas a preguntas cortas. Todas estas preguntas cortas tienen carácter
abierto a excepción de Andalucía donde también se diseñan preguntas cortas
semiabiertas cuyo valor total es de 2,25 puntos. Las Comunidades Autónomas
de Valencia, Murcia y País Vasco no incluyen preguntas cortas en sus pruebas.



Desarrollo de un tema. Seis comunidades autónomas miden la capacidad de
los aspirantes para desarrollar un tema amplio, generalmente referido al s. XIX
o al s. XX. Estas comunidades autónomas son: Andalucía, Aragón,
Extremadura, Madrid, Murcia y País Vasco. Su valor total es diferente en
función de cada una de ellas, por lo tanto, varía desde 3 puntos en
Extremadura, a 3,5 puntos en Aragón y Murcia, 4,5 en Madrid, 5 en País Vasco
y 5,5 en Andalucía.



Comentario de un texto. Nueve comunidades autónomas incluyen un texto
en la prueba de Historia de España. Entre las capacidades que se miden
destacan: localización del texto (tipo de texto, autor, destinatarios, época),
análisis del mismo destacando las ideas principales, contextualización e
importancia del período histórico. El valor asignado a este tipo de tarea
depende, nuevamente, de la comunidad autónoma en la que se diseñe la
prueba. En este sentido, el valor del comentario de texto varía desde 1,5 puntos
en la Rioja a 2 puntos en Canarias, 2,5 en Castilla- La Mancha, 3 en Baleares,
3,25 en Extremadura, 3,5 en Aragón 5 en Cataluña, País Vasco y en Galicia.



Comentario de un mapa/imagen. Únicamente 5 comunidades autónomas
evalúan la capacidad de los estudiantes de observar y relacionar un mapa o
una imagen con su contexto. El valor de esta tarea es de 1,5 puntos en Canarias
y Madrid, 2 en La Rioja, 3 en Baleares y 5 en Cataluña.



Asociación cronológica. Únicamente 3 comunidades autónomas evalúan la
capacidad de los aspirantes de asociar diferentes hechos con su época histórica
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correspondiente, así como ordenarlos cronológicamente. El valor de esta tarea
es de 1 punto en Canarias y Castilla y León y 1,5 en Castilla-La Mancha.


Relleno de huecos. Murcia es la única comunidad autónoma que evalúa la
capacidad de completar afirmaciones con espacios en blanco. Esta pregunta
tiene un valor total de 0,5 puntos.

Asimismo, en la Figura 6.8 se puede observar la frecuencia de aparición de todas
ellas a nivel global.
Figura 6.8
Frecuencia de aparición de las diferentes tareas requeridas en las pruebas de Historia de España.
Año 2019
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

82,35%
53,00%

35,30%
23,50%

29,40%
17,65%
5,90%

Fuente: elaboración propia



Meta. Cada tarea se clasifica en función de su meta. Entre las metas más
relevantes destacan: (1) conocer algún aspecto concreto, (2) razonar,
contextualizar, analizar y argumentar y (3) comparar. En general, las pruebas
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que se diseñan en la mayoría de comunidades autónomas combinan varios
tipos de metas. Sin embargo, destacan las Comunidades Autónomas de
Andalucía, Asturias y Navarra porque sus pruebas de Historia de España
únicamente tienen la meta de conocer memorísticamente algún aspecto
concreto de la historia.


Proceso cognitivo. Cada tarea se clasifica en función del proceso cognitivo que
demanda de los aspirantes. Entre los procesos cognitivos más relevantes
destacan: (1) recordar o memorizar, (2) comprender y (3) aplicar; los cuales se
asocian directamente con los diferentes niveles cognitivos 1, 2 y 3,
respectivamente. Al igual que ocurría con la meta, las Comunidades
Autónomas de Andalucía, Asturias y Navarra destacan por demandar un
proceso cognitivo basado en la memorización, mientras que el resto de
comunidades autónomas combinan varios procesos.



Nivel cognitivo. En cuanto a la demanda cognitiva de las preguntas, se realiza
una clasificación de cada una en función de la taxonomía de Bloom. Se
establece un orden jerárquico de menor a mayor complejidad cognitiva en tres
grupos de menor a mayor complejidad, tal y como se comentaba en los
procesos cognitivos: (1) demandas de tipo conocimiento memorístico, (2)
demandas de tipo comprensivo y (3) demandas de aplicación.

En la Tabla 6.5 se puede observar un ejemplo en función de cada categoría de
clasificación.

314

ACCESO A LA UNIVERSIDAD EN ESPAÑA

Tabla 6.5
Ejemplo de clasificación en función del nivel cognitivo demandado. Año 2019

CATEGORÍA

Conocer

PRINCIPALES
HABILIDADES
EVALUADAS
Identificar, recordar,
reconocer,
enumerar, definir

Comprender

Describir o explicar
con palabras
propias

Aplicar

Predecir utilizando
diferentes
conceptos, usar
información en
nuevos contextos,
sacar conclusiones a
partir de datos
aportados

EJEMPLOS DE PREGUNTAS EXTRAÍDAS DE LOS
EXÁMENES
Andalucía
¿Qué político español fue responsable de la desamortización
durante la Regencia de María Cristina?
Asturias
Defina el concepto de romanización
Baleares
Diferències fonamentals entre les corts de la corona de Castella
i les de la corona d’Aragó a l’edat moderna
Cantabria
Elabore un esquema con las etapas políticas desde 1979 hasta
la actualidad, según el partido en el poder, y señale los
principales acontecimientos de cada una de ellas.
Madrid
Relacione esta fotografía con la integración de España en
Europa.

Felipe González firma el Tratado de Adhesión a la CEE el 12
de junio de 1985.
Fuente: elaboración propia

En la Figura 6.9 se puede observar la distribución del tipo de nivel cognitivo que
demanda cada comunidad autónoma.
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Figura 6.9
Distribución del nivel cognitivo requerido en la prueba de Historia de España por comunidad
autónoma. Año 2019
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Fuente: elaboración propia

La mayoría de comunidades autónomas evalúan en mayor medida conocimientos
memorísticos. En este sentido, las pruebas de Historia de España que se diseñan en
Andalucía, Asturias, Murcia y Navarra únicamente evalúan este tipo de contenidos.
Asimismo, cabe mencionar el caso de Madrid y Murcia ya que el nivel cognitivo
demandado a los aspirantes es diferente en función de la opción de prueba elegida
(modelo A y modelo B).

316

ACCESO A LA UNIVERSIDAD EN ESPAÑA

6.4.3.

Resultados referentes a los criterios de evaluación de las pruebas
En tercer lugar, se analizan los criterios de evaluación utilizados en las pruebas

por comunidades autónomas. Por un lado, se analiza la ponderación de cada bloque de
contenidos sobre el total y, en segundo lugar, se analizan los aspectos formales evaluados
en cada una de las pruebas.

a. Ponderación de cada bloque de contenidos sobre el total
Una vez analizados los bloques de contenidos que se evalúan en las pruebas de
Historia de España en función de la comunidad autónoma en la que se diseñan es
relevante determinar la ponderación de cada uno de ellos sobre el total.
En la tabla 6.6, se puede observar la estimación del peso aproximado (%) de cada
agrupación de contenidos sobre 10 puntos.
Tabla 6.6
Ponderación de cada agrupación de contenidos en la prueba de Historia de España. Año 2019

CC. AA.

Andalucía
Aragón
Asturias
(Principado
de)
Baleares
(Islas)
Canarias
(Islas)
Cantabria
Castilla-La
Mancha
Castilla y
León
Cataluña

OPCIÓN

AGRUPACION I
HISTORIA
ANTIGUA Y
MEDIEVAL

AGRUPACION
II
HISTORIA
MODERNA

AGRUPACION III
HISTORIA
CONTEMP. S. XIX

AGRUPACION IV Y V
HISTORIA
CONTEMP. S. XX

A
B
AyB

1,5
0
1

1,5
1,5
1

5,5
3
3,5

1,5
5,5
4,5

AyB

1,5

1,5

3

4

A
B

0
0

3,5
3,5

3,5
3

3
3,5

AyB

1,5

1,5

3

4

AyB
A
B

1
3
0

1
0
3

4
3 + 2,5 A
3

4
3
3 + 2,5 B

AyB

2

2

2,5

3,5

A
B

0
0

0
0

0
5

10
5
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AGRUPACION I
HISTORIA
ANTIGUA Y
MEDIEVAL

AGRUPACION
II
HISTORIA
MODERNA

0
0

0
0

*

*

*

*

A
B

*

A
B

AGRUPACION III
HISTORIA
CONTEMP. S. XIX

AGRUPACION IV Y V
HISTORIA
CONTEMP. S. XX

10
0
3,25
3
5
0

0
10
3*
3,25 *
0
5

*

4,5
1,5

1,5
4,5

4
0

0
4

6
0

0
6

A
B

1,6
1,6

2,4
2,4

4
2

2
4

A
B

0
0
2

0
0
2

5
0
2,5

5
10
3,5

CC. AA.

OPCIÓN

Comunidad
Valenciana
Extremadur
a

A
B
A
B
A
B

Galicia
Madrid
(Comunidad
de)
Murcia
(Región de)
Navarra
(Comunidad
Foral de)
País Vasco
Rioja (La)

Nota. (*) optatividad
Fuente: elaboración propia

En la figura 6.10, se muestra la ponderación en términos porcentuales de cada
bloque sobre la puntuación total. El bloque de contenidos que más peso tiene en la mayoría
de las comunidades autónomas es el que evalúa la Historia Contemporánea.
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Figura 6.10
Ponderación de cada bloque de contenidos
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80%
70%
60%
50%
40%
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20%
10%
0%

AGRUPACION IV: HISTORIA CONTEMPORÁNEA S. XX
AGRUPACION III: HISTORIA CONTEMPORÁNEA S. XIX
AGRUPACION II: HISTORIA MODERNA
AGRUPACION I: HISTORIA ANTIGUA Y MEDIEVAL

Fuente: elaboración propia

Según el peso determinado en la matriz de especificaciones de acuerdo con la
Orden PCI/12/2019 y el Real Decreto 310/2016:


La “agrupación de contenidos I: Historia Antigua y Medieval” debería tener
un peso aproximado en la prueba de Historia de España de un 20%. En este
sentido, únicamente, las pruebas diseñadas en Castilla y León y La Rioja se
ajustan en su totalidad a la evaluación de esta agrupación de contenidos.
Seguidamente, las pruebas diseñadas en las Comunidades Autónomas de
Andalucía (opción A), Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La
Mancha (opción A), y Navarra se aproximan a este peso. Por el contrario, la
prueba de Murcia (opción A) se aleja a la ponderación establecida por
normativa. Las pruebas diseñadas en las Comunidades Autónomas de
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Andalucía (opción B), Baleares, Castilla-La Mancha (opción B), Cataluña,
Valencia, Murcia (opción B) y País Vasco no se adaptan a la normativa
establecida a nivel nacional porque no evalúan la Historia Antigua y Medieval.
Finalmente, cabe destacar que las pruebas de las Comunidades Autónomas de
Extremadura, Galicia y Madrid incluyen preguntas optativas sobre esta
primera agrupación de contenidos.


La “agrupación de contenidos II: Historia Moderna” debería tener un peso
en la prueba de Historia de España de un 20%. En este sentido, nuevamente,
las pruebas diseñadas en Castilla y León y La Rioja son las únicas que se
ajustan en su totalidad a la ponderación de esta agrupación de contenidos.
Seguidamente, las pruebas diseñadas en las Comunidades Autónomas de
Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha (opción
B), y Navarra se aproximan a este peso. Por el contrario, las pruebas diseñadas
en las Comunidades Autónomas de Baleares y Murcia (opción B) se alejan de
la ponderación establecida por normativa. Las pruebas diseñadas en las
Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha (opción A), Cataluña,
Valencia, Murcia (opción A) y País Vasco no se adaptan a la normativa
establecida a nivel nacional porque no evalúan la Historia Moderna.
Finalmente, cabe destacar que las pruebas de las Comunidades Autónomas de
Extremadura, Galicia y Madrid incluyen preguntas optativas sobre esta
segunda agrupación de contenidos.



La “agrupación de contenidos III: Historia Contemporánea s. XIX” debería
tener un peso en la prueba de Historia de España de un 25%. Las pruebas
diseñadas en Castilla y León y La Rioja son, de nuevo, las únicas que se ajustan
en su totalidad a la ponderación de esta tercera agrupación de contenidos.
Seguidamente, las pruebas diseñadas en las Comunidades Autónomas de
Andalucía (opción B), Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La
Mancha (opción B), Extremadura, Madrid (opción B) y Navarra (opción B) se
aproximan a este peso. Por el contrario, las pruebas diseñadas en las
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Comunidades Autónomas de Andalucía (opción A), Cantabria, Castilla-La
Mancha (opción A), Cataluña (opción B), Valencia (opción A), Galicia (opción
A), Madrid (opción A), Murcia (opción A), Navarra (opción A) y País Vasco
(opción A) se alejan de la ponderación establecida por normativa. Las pruebas
diseñadas en las Comunidades Autónomas de Cataluña (opción A), Valencia
(opción B), Galicia (opción B), Murcia (opción B) y País Vasco (opción B) no se
adaptan a la normativa establecida a nivel nacional porque no evalúan la
Historia Contemporánea s. XIX.


Las “agrupaciones de contenidos IV y V: Historia Contemporánea s. XX
(1902-1939) e Historia Contemporánea s. XX (1939-actualidad)” deberían
tener un peso en la prueba de Historia de España de un 20%y 15%
respectivamente, es decir, un 35%. Las pruebas diseñadas en Baleares (opción
B), Castilla y León y La Rioja son, nuevamente, las únicas que se ajustan en su
totalidad a la ponderación de esta tercera agrupación de contenidos. Las
pruebas diseñadas en las Comunidades Autónomas de Andalucía (opción B),
Cataluña (opción A), Valencia (opción B), Murcia (opción B) y País Vasco
(opción B) difieren en gran medida de la ponderación establecida en la
normativa (algunas de ellas solo evalúan este bloque con un total de 10
puntos). Por el contrario, las pruebas diseñadas en Valencia (opción A) Galicia
(opción A) y Murcia (opción A) no se adaptan a la normativa establecida a
nivel nacional porque no evalúan la Historia Contemporánea s. XX.

Por lo tanto, no todas las pruebas de Historia de España que se diseñan en las
diferentes comunidades autónomas para acceder a la universidad se ajustan a la
normativa.
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b. Aspectos formales evaluados en cada prueba
Por otro lado, algunas comunidades autónomas penalizan los errores en los
aspectos formales. Concretamente, las únicas comunidades autónomas que hacen
referencia a la penalización de estos aspectos son: Baleares, Castilla-La Mancha y La Rioja.
Las tres hacen referencia a una penalización máxima de hasta 1 punto sobre el total.

Tabla 6.7
Aspectos formales penalizados en las pruebas de Historia de España por comunidades autónomas.
Año 2019
CC. AA.

DESCRIPCIÓN

Baleares (Islas)
Castilla-La
Mancha
Rioja (La)

La presentació i l'ortografia es tindran en consideració. En els casos més
greus podrán suposar una penalització fins al 10 per cent de la nota final de
la prova.
Por cada falta de ortografía se restará 0´1 puntos hasta 1 punto como
máximo.
Se penalizará la mala ortografía de los estudiantes cuando sea reiterada,
restando, a tal efecto y como máximo, hasta un punto y siempre dejando
constancia en el ejercicio de las faltas cometidas.

Fuente: elaboración propia

Una vez analizada la información en función de las unidades de comparación
establecidas, se pueden clasificar las pruebas de acuerdo a su grado de complejidad.


Características que determinan que unas pruebas sean más sencillas que otras
-

Preguntas formuladas mediante un lenguaje verbal escrito sin contemplar
el lenguaje gráfico (figuras, mapas, líneas del tiempo, etc).

-

Presentan optatividad en la elección de los ejercicios a realizar.

-

Aquellas que incorporan preguntas de relleno de huecos con una única
respuesta correcta y no penalizan los errores.

-
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Características que determinar que unas pruebas tengan el mismo nivel de
complejidad. Son aquellas pruebas que tienen características similares en cuanto al
tipo de preguntas, el tipo de evaluación y estructura.



Características que determinan que unas pruebas sean más complejas que otras
-

Evalúan más bloques históricos además del relativo a la Historia
Contemporánea.

-

Constan de preguntas abiertas.

-

No presentan optatividad.

-

Evalúan el contenido histórico a través de la incorporación de lenguaje
gráfico

-

6.4.4.

Demandan un nivel cognitivo de grado 3.

Resultados referentes a las posibles relaciones entre el rendimiento promedio
y la estructura de las pruebas
Por último, tal y como se ha señalado en ocasiones anteriores, la región o la

comunidad autónoma donde se realice la evaluación para el acceso a la universidad no
debería ser un condicionante del éxito para seleccionar centro y carrera universitaria. Sin
embargo, las características intrínsecas del diseño de las pruebas, descritas con
anterioridad, como las épocas históricas evaluadas, el número de ítems que contiene la
prueba, la optatividad, el nivel cognitivo demandado, el tipo de tareas requeridas o los
criterios de evaluación considerados en cada comunidad autónoma podrían estar
generando este agravio comparativo entre aspirantes de diferentes zonas geográficas de
España. No es lo mismo contestar a 5 preguntas memorísticas sobre toda la Historia de
España (desde la Edad Antigua hasta la actualidad) tal y como ocurre en Asturias, que
poder seleccionar entre un comentario de texto, un comentario de un mapa y varias
cuestiones sobre un siglo concreto, tal y como ocurre en Canarias. Por ello, en este
apartado se trata de comprobar si las diferencias aparentes en dificultad son
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concomitantes con diferencias en rendimiento medio de los alumnos. En este contexto,
entendemos el concepto de dificultad como la complejidad del contenido de las pruebas o
la carga de trabajo que suponen las tareas asignadas al estudiante. Si este fuera el caso, no
podríamos descartar que las diferencias en rendimiento se debiesen a diferencias en
estructura y dificultad.
Para ello, en la tabla 6.8 se presentan los resultados promedio en cada comunidad
autónoma en la convocatoria ordinaria junto con una indicación del nivel de complejidad
aparente de las pruebas y de las puntuaciones esperadas por simple azar en cada caso.
Tabla 6.8
Relación entre la estructura de las pruebas de Historia de España y el rendimiento promedio
obtenido en la convocatoria ordinaria por los examinados en las mismas en el año 2019

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

NOTA MEDIA
OBTENIDA

Murcia (Región de)
Comunidad Valenciana
Aragón
Cantabria
Rioja (La)
Castilla-La Mancha
Cataluña

7,02
6,73
6,62
6,59
6,55
6,52
6,51

Castilla y León
Asturias (Principado de)
Canarias
Andalucía
Galicia
Navarra (Com. Foral de)
País Vasco

6,46
6,4
6,39
6,37
6,33
6,3
6,24

Madrid (Comunidad de)
Extremadura
Balears (Illes)

6,15
6,01
5,41

Fuente: elaboración propia.
Nivel alto de facilidad
Nivel medio de facilidad
Nivel bajo de facilidad
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Se observan tres categorías de casos distintos. Los puntos de corte de las notas
promedio se han establecido en función de las agrupaciones de comunidades autónomas
que comparten características de las pruebas que pueden estar afectando a las
puntuaciones de los aspirantes:


Las puntuaciones promedio más altas (>6,5). Estas se corresponden con las
pruebas cuyo nivel de facilidad es mayor por disponer de las siguientes
características:
-

Las cuatro comunidades autónomas en las que se obtiene una mayor
puntuación promedio no contemplan ningún tipo de lenguaje gráfico
(figuras, mapas, líneas del tiempo, entre otras) sino que están formuladas
a través del lenguaje verbal escrito.

-

La optatividad que ofrecen las pruebas diseñadas en algunas
comunidades autónomas, como Murcia, Aragón, Cantabria, Castilla-La
Mancha o Cataluña, podría estar generando la obtención de un mayor
resultado promedio para aquellos aspirantes que las realizan. Sin
embargo, se debe tener precaución al interpretar este factor ya que las
Comunidades Autónomas de Madrid, Extremadura y Baleares también
contemplan la optatividad entre sus ítems y son aquellas en las que menor
promedio se obtiene.

-

Valencia y Cataluña son dos de las tres comunidades autónomas donde
no se evalúa la Historia Antigua y Medieval (bloques 1 y 2) ni la Historia
Moderna (bloques 3 y 4), es decir, únicamente evalúan la Historia
Contemporánea.

-

La Región de Murcia es aquella en la que se obtienen mejores resultados
promedio en esta prueba. Asimismo, cabe destacar, que es la única que
incluye preguntas cerradas de relleno de huecos donde no se penalizan
los errores. Además, es una de las cuatro comunidades autónomas que
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únicamente evalúa contenidos de tipo memorístico. Estos hechos podrían
considerarse factores relevantes por los cuales se obtiene un mayor
resultado promedio en esta prueba.


Las puntuaciones promedio (6,15-6,5) que se mantienen en la media. Son
aquellas comunidades autónomas que no destacan por obtener altos o bajos
promedios en el rendimiento de los estudiantes. Por tanto, las pruebas
presentan las mismas o diferentes características, pero, en ningún caso, se trata
de factores relevantes que influyan sustancialmente en la obtención de
rendimientos promedio diferentes significativamente.



Las puntuaciones promedio bajas (<6,15). Estas se corresponden con las
pruebas cuyo nivel de facilidad es menor por tener las siguientes
características:
-

Tanto en la Comunidad de Madrid como en las Islas Baleares existe un
porcentaje del total de la prueba que está destinado al lenguaje gráfico. Se
evidencia que la inclusión del lenguaje gráfico (generalmente, figuras,
mapas, líneas del tiempo, entre otras) en las pruebas podría ser un factor
que determine menores puntuaciones en las mismas.

-

Madrid y Baleares son dos de las comunidades autónomas en las que se
diseña una prueba que incluye un comentario e interpretación de un
mapa o una imagen, lo que podría estar afectando a la obtención de un
promedio menor que el resto.

-

En las Islas Baleares se obtienen los peores resultados promedio en esta
prueba. Cabe destacar que es una de las 5 comunidades autónomas que
demanda un nivel cognitivo de grado 3, es decir, de aplicación de
diferentes conceptos, interpretación y extracción de conclusiones.
Asimismo, es la que lo hace en un mayor porcentaje, es decir, el 35% de la
puntuación de esta prueba se basa en el nivel cognitivo 3.
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Se esperaría que la penalización en las pruebas de Historia de España de hasta el
10% del valor total de la prueba (es decir, 1 punto) fuese un factor relevante que determina
la obtención de una baja puntuación en la misma. Sin embargo, a pesar de que podría estar
influyendo en los resultados promedio de los aspirantes en las Islas Balares, no parece que
esté influyendo del mismo modo den las Comunidades Autónomas de Castilla-la Mancha
y La Rioja. Por tanto, no puede establecerse una relación clara y directa entre la
penalización de la ortografía y la obtención de un menor resultado promedio en la prueba.
Finalmente, resulta relevante destacar que los resultados promedio obtenidos en
la convocatoria extraordinaria del mismo año, 2019, mantienen estable el orden de
comunidades autónomas en las que se obtiene un mayor y un menor promedio, a
excepción de La Rioja que pasa a ser una de las que se obtiene un menor promedio.

6.5. SÍNTESIS DEL ANÁLISIS DE LA PRUEBA DE HISTORIA DE ESPAÑA
En este sexto capítulo se ha analizado la prueba de Historia de España para
acceder a la universidad. Esta prueba se corresponde con la diseñada en cada una de
las comunidades autónomas para el curso académico 2018-2019.
Por lo tanto, se ha analizado su estructura en función de la comunidad
autónoma en la que se diseña (objetivo general 1) y la posible relación de las
diferencias observadas en la estructura con los resultados promedio obtenidos por los
estudiantes en las mismas (objetivo general 2).
Para ello, en primer lugar, se ha analizado la estructura y el contenido de las
pruebas. Los resultados se presentan agrupados por períodos o etapas históricas:
Historia Antigua y Medieval, Historia Moderna, Historia Contemporánea s. XIX,
Historia Contemporánea s. XX (1902-1939) e Historia Contemporánea s. XX (1939actualidad). Se analizan los siguientes indicadores: lengua, formulación, optatividad,
número de ítems y nivel cognitivo demandado, entre otros.
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Se observan diferencias en todos estos indicadores en función de la
comunidad autónoma en la que se diseñe la prueba. Por lo tanto, se clasifican las
pruebas en función de su complejidad. Las pruebas más fáciles son aquellas que están
formuladas mediante un lenguaje verbal escrito sin contemplar el lenguaje gráfico, que
presentan optatividad, que evalúan, únicamente, la Historia Contemporánea y que
contienen preguntas cerradas que consisten en completar huecos donde no se penalizan
los errores.
Estas diferencias observadas podrían estar influyendo en el rendimiento
promedio de los estudiantes por comunidades autónomas.
A continuación, se presenta el capítulo séptimo sobre “Discusión y conclusiones”.
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7.2. LIMITACIONES Y PROSPECTIVA
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Como se ha expuesto a lo largo del trabajo, un diseño heterogéneo en las pruebas
de acceso a la universidad entre comunidades autónomas puede determinar diferencias
en el rendimiento promedio de los examinados. Se trata de uno de los aspectos que podría
estar influyendo en el futuro académico y profesional de los estudiantes por el simple
hecho de estar obligados a examinarse en su zona geográfica habitual. Un adecuado
diseño de las pruebas, basado en el diseño de formas paralelas, podría evitar los agravios
comparativos entre comunidades autónomas.
En este último capítulo se presentan las principales conclusiones de esta Tesis
Doctoral. Los objetivos generales eran dos: por un lado, analizar la estructura de las tres
pruebas obligatorias de la Evaluación para el Acceso a la Universidad en España en
función de la comunidad autónoma en la que se diseñan y, por otro, analizar la posible
relación entre la estructura de las pruebas y el rendimiento promedio obtenido por los
examinados en las mismas. Tanto las preguntas de investigación como los objetivos
específicos se encuentran en el capítulo tercero sobre el proceso de la investigación y
fundamentación metodológica general.
Al realizarse un proceso metodológico comparativo, riguroso y sistemático, se
pueden destacar una serie de conclusiones relevantes que se presentan en este capítulo.
Estas conclusiones se organizan en función de los objetivos generales y específicos de
forma que se presenta la información organizada en función de la consecución de cada
objetivo.
Finalmente, se presentan algunas reflexiones sobre los límites y prospectiva de la
investigación.
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7.1. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
7.1.1.

Conclusiones en relación a la estructura de las pruebas: Lengua Castellana y
Literatura, Lengua Extranjera-Inglés e Historia de España
Este primer apartado recoge conclusiones con relación a la primera pregunta de

investigación general: ¿Qué diferencias existen en la estructura de las pruebas obligatorias
de la Evaluación para el Acceso a la Universidad en España en función de la comunidad
autónoma en la que se diseñan? Y, por tanto, al primer objetivo general al cual se ha dado
respuesta: Analizar la estructura de las tres pruebas obligatorias de la Evaluación para el
Acceso a la Universidad, EvAU, en España en función de la comunidad autónoma en la
que se diseñan.
Para ello, este apartado se estructura, a su vez, en cuatro bloques, los cuales se
corresponden con los cuatro objetivos específicos.

Objetivo específico 1.1. Conclusiones relacionadas con el análisis de los elementos de los
bloques de contenidos evaluados en las pruebas obligatorias que dan acceso a la
universidad en España en función de la comunidad autónoma en la que se diseñan
Para dar respuesta a este objetivo específico, se han analizado los diferentes
bloques de contenidos de cada una de las pruebas a través del diseño de un sistema de
unidades de comparación, el cual difiere ligeramente entre pruebas dada la naturaleza de
cada una de ellas.
Del análisis de los bloques de contenidos de las pruebas, se puede extraer una
primera conclusión vinculada a este primer objetivo específico: las pruebas de Lengua
Castellana y Literatura, de Lengua Extranjera-Inglés y de Historia de España que se
diseñan para la Evaluación para el Acceso a la Universidad no son equiparables en las
distintas comunidades autónomas, es decir, a pesar de que dicen medir el mismo
constructo no lo hacen. Tras analizar los bloques de contenidos de las tres pruebas en
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función de las unidades de comparación establecidas, se comprueba que existen
diferencias sustanciales en el contenido, en la optatividad de las tareas propuestas, en el
número de ítems, en el tipo de tareas a realizar y en el nivel cognitivo que estas demandan.
Asimismo, en la prueba de Lengua Extranjera-Inglés, concretamente en la evaluación de
la comprensión lectora, o Reading, se utilizan 6 tipos de ítems diferentes: elección múltiple,
verdadero o falso, localización de vocabulario, relleno de huecos, preguntas abiertas y
resumen. Esto implica que, con algunos tipos de ítems los aspirantes únicamente tienen
que mostrar su comprensión lectora, mientras que con otros tienen que mostrar, además,
su capacidad para expresarse por escrito. En algunas comunidades autónomas, se evalúa
el Reading combinando estos tipos de ítems por lo que, consecuentemente, la comprensión
lectora no se evalúa de manera independiente de la expresión escrita. Este hecho dificulta
que el peso otorgado a cada uno de los bloques de contenidos en cada una de las pruebas
se ajuste al peso orientativo que establece la normativa (Orden ECD/1941/2016). Desde un
punto de vista psicométrico, esta evaluación conjunta resulta inapropiada porque no se
determina el nivel real de comprensión lectora al penalizar a un estudiante por su déficit
en escritura. La falta de independencia de la medida de la capacidad de comprensión
lectora y de la capacidad de expresión escrita ya fue puesta de manifiesto por Esteban
(2017) y Molina, Velásquez y Abril (2018). En este sentido, solo en Cataluña se evalúan las
dos destrezas de forma independiente a través de ítems objetivos de elección múltiple.
Sería deseable que todas las comunidades autónomas utilizaran los mismos tipos de ítems
para medir las competencias y, además, que las competencias a medir estuviesen
claramente diferenciadas evitando todo lo posible que interfiera el dominio de una de ellas
en la ejecución de otra. El uso de este tipo de ítems de respuesta cerrada para medir la
comprensión lectora y de preguntas abiertas para la expresión escrita podría ser una
cuestión a considerar para conseguir esa independencia de las competencias. Por otro
lado, con relación a la prueba de Historia de España, se concluye, además, que existen
diferencias sustantivas en la estructura de las pruebas en función de la lengua la
formulación (lenguaje verbal vs lenguaje verbal-gráfico), entre otros, en función de la
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comunidad autónoma en la que se diseñan, tal y como se ha comentado en el apartado
anterior. En este sentido, dos de las comunidades autónomas con lenguas cooficiales,
Cataluña y Baleares, no presentan su prueba en castellano (o al menos no se ha tenido
acceso a ella) mientras que Valencia y Galicia la facilitan en ambas lenguas. Según lo
establecido en el Art. 14 sobre los derechos y libertades, nadie podrá ser discriminado por
razón de la lengua ya que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier
otra condición o circunstancia personal o social” (art. 14 CE 1978).
Por otro lado, se analizan las pruebas de Lengua Castellana y Literatura e Historia
de España según el indicador que se refiere al tipo de contenido o nivel cognitivo de las
tareas. El primero se refiere a los tres tipos de contenidos (conceptuales, procedimentales
y actitudinales) propuestos por Coll (1992), los cuales coinciden con los tres saberes que
abarcan las competencias: saber, saber hacer y saber ser (Delors, 1996). El segundo
indicador se refiere a la demanda cognitiva de las preguntas, las cuales se clasifican en
función de la taxonomía de Bloom. Se establece un orden jerárquico de menor a mayor
complejidad cognitiva en tres grupos de menor a mayor complejidad, en función de los
procesos cognitivos: (1) demandas de tipo conocimiento memorístico, (2) demandas de
tipo comprensivo y (3) demandas de aplicación.
Prácticamente la totalidad de las pruebas de Lengua Castellana y Literatura
evalúan un contenido procedimental en relación al comentario del texto y al conocimiento
de la lengua mientras que se observan diferencias en el discurso literario. Únicamente,
Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, País Vasco y Asturias requieren
conocimientos procedimentales en la parte de literatura (análisis de obras literarias,
identificación de fragmentos, asociación de autores, líneas temporales, entre otras) en
contraposición del resto de comunidades autónomas quienes exigen conocimientos
puramente memorísticos. En el caso de las pruebas de Historia de España, la mayoría de
comunidades autónomas evalúan en mayor medida conocimientos memorísticos. En este
sentido, las pruebas de Historia de España que se diseñan en Andalucía, Asturias, Murcia
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y Navarra únicamente evalúan este tipo de contenidos. Asimismo, cabe mencionar el caso
de Madrid y Murcia ya que el nivel cognitivo demandado a los aspirantes es diferente en
función de la opción de prueba elegida (modelo A y modelo B). se concluye que el nivel
cognitivo demandado en cada una de las pruebas difiere en función, nuevamente, de la
comunidad autónoma en la que se diseñe. En este sentido, se podría concluir que el
pensamiento histórico alcanzado por los aspirantes que van a acceder a los estudios
superiores va a diferir en función del lugar en el que realicen la prueba. Estos resultados
son coincidentes con los establecidos por Fuster (2013; 2016) quien analizaba el grado de
desarrollo de pensamiento histórico alcanzado por los candidatos. Y este hecho coincide,
a su vez, con la premisa establecida con anterioridad sobre la presencia de
comportamientos nacionales o regionales en la evaluación de estas pruebas, así como con
la necesidad de evaluar destrezas en el s. XXI, afirmación coincidente con la que establecen
Molina & Egea (2018) y Pantoja (2017) en sus estudios.
Las pruebas y el tipo de preguntas o tareas que se requieren no exigen niveles
cognitivos elevados, sino que se basan en la reproducción memorística de los contenidos.
Esto influye en el desarrollo de habilidades literarias o de pensamiento histórico para la
resolución de problemas mediante el uso de obras literarias o fuentes históricas. Sería
interesante disponer de unas pruebas que no midieran mayoritariamente este tipo de
contenidos, sino que evaluasen la adquisición de habilidades y destrezas tanto literarias
como históricas.
Todo lo anterior lleva a la conclusión de que no se está midiendo un mismo
constructo en todas las comunidades autónomas. Desde el punto de vista de la estructura
y composición de las pruebas analizadas, de ningún modo puede sostenerse que haya una
unidad de composición teórica de los exámenes utilizados. Por lo tanto, no se puede
asumir que un mismo estudiante pudiese obtener calificaciones equiparables si
hipotéticamente se sometiese a más de uno de estos exámenes. Consecuentemente, estas
pruebas no cumplen con la función de igualdad de oportunidades que, supuestamente,
tienen. Si esta falta de equivalencia es un hecho, pierde todo su sentido y justificación la
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idea de que exista una prueba común para determinar el orden y modo de acceso de los
aspirantes a las plazas universitarias. Para los estudiantes que tratan de acceder a la
universidad, la consecuencia de esta disparidad es que el nivel en las diferentes materias
evaluadas con el que se accede puede variar sustancialmente de una a otra comunidad
autónoma. Estas diferencias también se observan en los estudios que se desprenden de
esta Tesis Doctoral (Ruiz-Lázaro y González, 2017; Ruiz-Lázaro et al., 2020), lo que lleva a
que, a largo plazo, el efecto de la disparidad sobre el rendimiento en la universidad pueda
incrementarse, llegando, en último extremo, a conformar grupos de universidades de
primera y de segunda clase.

Objetivo específico 1.2. Conclusiones relacionadas con el análisis de los criterios de
corrección, utilizados por los tribunales evaluadores, de las pruebas que dan acceso a la
universidad en España en función de la comunidad autónoma en la que se diseñan
Para dar respuesta a este segundo objetivo específico, se han analizado los
diferentes protocolos y pruebas a través del diseño de un sistema de unidades de
comparación, que tal y como ocurría con el objetivo específico anterior, difiere ligeramente
entre las tres pruebas dada la naturaleza de estas.
Para cada convocatoria de las pruebas de acceso a la universidad, las diferentes
universidades hacen públicos los criterios de corrección. En ellos se hace referencia al valor
de cada parte de la prueba sobre la puntuación final. En el caso de la prueba de Lengua
Castellana y Literatura también se especifica la influencia de los aspectos formales sobre
la calificación final. Por este motivo se ha incluido un análisis de los aspectos formales en
esta prueba permitiendo crear perfiles de comunidades autónomas en función de la
bonificación o penalización que los miembros del tribunal realizan ateniéndose a ellos.
Del análisis de los criterios de corrección utilizados por los tribunales
evaluadores de las diferentes comunidades autónomas para las diferentes pruebas, se
puede extraer una segunda conclusión vinculada a este segundo objetivo específico: las
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pruebas de Lengua Castellana y Literatura, de Lengua Extranjera-Inglés y de Historia de
España que se diseñan para la Evaluación para el Acceso a la Universidad no se rigen por
unos criterios de corrección comunes lo que podría estar influyendo en el promedio final
obtenido por los examinados.
En primer lugar, se puede observar que los distintos bloques de contenidos que se
evalúan en las pruebas no están equilibrados en peso sobre la puntuación total de la
prueba destacando que algunas comunidades autónomas no evalúan algunos de ellos. El
tipo de preguntas es diferente en cada comunidad autónoma: en algunas son preguntas
abiertas, mientras que en otras son preguntas cerradas donde penalizan los errores, tal y
como ocurre en la prueba de Lengua Extranjera-Inglés de Cataluña.
Se concluye, por tanto, que una vez calculada esta puntuación y,
consecuentemente, la nota media final esperada por comunidad autónoma, la nota
promedio obtenida en todas las comunidades autónomas es más homogénea. Las
diferencias se reducirían desde una amplitud de 1,59 puntos (7,44 correspondiente al País
Vasco y 5,85 a Islas baleares) a una diferencia máxima de 1,29 puntos (5,15 puntos en
Castilla-La Mancha y 6,44 en el País Vasco). Sólo con esta corrección se produciría una
disminución relevante en la variabilidad de los resultados observados, por lo que la
puntuación esperada en cada comunidad autónoma estaría más equilibrada. Esto parece
indicar que, si se establecieran unos criterios comunes en cuanto al diseño, estructura
construcción y calificación de las pruebas se podría subsanar el agravio comparativo entre
aspirantes de las diferentes comunidades autónomas. Tal y como afirmaron Escudero y
Bueno (1994), no se puede olvidar que se trata de preguntas abiertas lo que conlleva que
su corrección esté sujeta a diferencias de criterio. Este podría ser un paso para, de algún
modo, garantizar la homogeneización y estandarización tanto de las pruebas como de los
resultados promedio para cumplir con el objetivo de equidad para todos los aspirantes
españoles. Por supuesto, el objetivo no tiene que ser la desaparición de las diferencias en
rendimiento medio de los estudiantes de las distintas comunidades autónomas, sino que
las diferencias que se observen sean diferencias reales en preparación y conocimientos y
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no diferencias artificiales producidas por deficiencias en la coordinación entre las
administraciones públicas implicadas. De acuerdo con Mengual et al (2019), se deberían
diseñar criterios para la reducción de la variabilidad en la calificación de las pruebas.
Por otro lado, las diferencias sustanciales observadas al calificar los aspectos
formales, junto a la posibilidad de interpretación por parte del corrector, sugiere la
necesidad de objetivar la influencia de estos aspectos sobre la calificación final. En España,
las pruebas en todas las universidades y en todas las opciones no tienen la misma
dificultad y la severidad de la corrección es distinta (Muñoz-Repiso et al., 1997).
Asimismo, tal y como afirma Weigle (1994), resulta complicado obtener resultados fiables
cuando participan numerosos correctores en el proceso de evaluación sin tener una
formación común en técnicas de evaluación. Por lo tanto, unas pautas claras que
establezcan la penalización o bonificación en función del número de errores o aciertos
cometidos serían de utilidad para estudiantes y correctores.

Objetivo específico 1.3. Conclusiones relacionadas con el análisis de la adecuación de las
pruebas que dan acceso a la universidad en España a las directrices establecidas en la
normativa que las regulan en función de la comunidad autónoma en la que se diseñan
Con el fin de conocer la adecuación de las pruebas que dan acceso a la universidad
en España a las directrices establecidas en la normativa que las regulan, se ha llevado a
cabo una pormenorizada y extensa revisión de los documentos clave que sustentan teórica
y legislativamente el procedimiento de acceso a la universidad en la actualidad.
A este respecto, para las pruebas de Lengua Castellana y Literatura se han
utilizado referentes normativos de dos cursos académicos diferentes tal y como se explica
en el capítulo tercero sobre el proceso de la investigación y fundamentación metodológica
general. Se han analizado las pruebas del curso académico 2016-2017 con la EvAU y se han
establecido comparaciones con las pruebas del curso académico 2014-2015 con la PAU por
disponer de este último al inicio del proceso de elaboración de la Tesis Doctoral. Para
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analizar las pruebas de Lengua Extranjera-Inglés del curso académico, además de los
referentes legales, se han revisado las directrices establecidas por el Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) a las que el currículo se refiere, así como
otras pruebas nacionales e internacionales que se rigen por el mismo marco. Finalmente,
para el análisis de la prueba de Historia de España se han considerado las normativas
legales por las que se rigen las mismas.
El Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los
procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, establecía en su
artículo 7 que la prueba se tenía que adecuar al currículo de Bachillerato. Asimismo, aludía
a que las Administraciones educativas y las universidades públicas eran las competentes
en garantizar dicha adecuación mediante la coordinación entre las universidades y los
centros que imparten Bachillerato para organizar la prueba (Real Decreto 1892/2008).
En la actualidad, España se encuentra en un período de transición, así como a la
espera de la normativa resultante del Pacto de Estado Social y Político por la Educación
en cuanto al acceso a estudios superiores universitarios. Por lo tanto, aunque uno de los
aspectos más relevantes que traería consigo la EBAU sería la implantación de una prueba
estandarizada, la realidad es que sus características, por el momento, son similares a las
de la anterior Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) (Real Decreto-ley 5/2016) y, hoy
por hoy, recibe el nombre de Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU).
En relación con el análisis de la adecuación de las pruebas a la normativa que las
regula, se observa lo siguiente:


En el caso de la prueba de Lengua Castellana y Literatura, la mayoría de
comunidades autónomas ha considerado ajustarse a los bloques de contenidos
establecidos tanto en el Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que
se establece la estructura del Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas
para las pruebas analizadas del curso académico 2014-2015, como en el Real

341

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. LIMITACIONES Y PROSPECTIVA

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, para las
pruebas analizadas del curso académico 2016-2017. Sin embargo, en las
diseñadas y aplicadas en la convocatoria de 2014-2015 con la PAU, son cuatro
las comunidades autónomas que no evalúan los tres bloques de contenidos
prescritos en la normativa (la Comunidad Foral de Navarra, el País Vasco,
Cataluña y las Islas Canarias) mientras que, en las diseñadas y aplicadas en la
convocatoria de 2016-2017 con la EvAU son tres las que no los evalúan. En este
caso, la prueba aplicada en Cataluña, en la PAU, no contenía un bloque
dedicado exclusivamente a evaluar el discurso literario, aunque se planteaba
una cuestión relacionada con una lectura prescriptiva u obra literaria la cual
está englobada en el bloque de comprensión lectora y cuya puntuación máxima
es de 1 punto. Por el contrario, esta prueba en la EvAU, además de contener
una pregunta relacionada con lecturas prescriptivas, contiene la aplicación de
figuras retóricas e identificación de subgéneros líricos. Este hecho parece
demostrar que la prueba diseñada y aplicada en la Comunidad Autónoma de
Cataluña ha pasado a evaluar los tres bloques de contenidos. En el caso de
Canarias, la prueba que allí se diseña únicamente evalúa un bloque de
contenidos, el referido al comentario de texto, dejando a un lado la evaluación
del conocimiento de la lengua (gramática, morfología, sintaxis, entre otros) y
el discurso literario. En esta línea, el estudio realizado por Sánchez (2018)
analiza el papel de la gramática en los exámenes de Lengua Castellana y
Literatura de las pruebas de acceso a la universidad desde 1992 hasta 2017 y
concluye que se ha producido un constante vaciado de contenido, en general,
relacionado con la gramática pasando de un peso del 70% del total de la prueba
a un 20% en algunas comunidades autónomas. Asimismo, el mismo autor hace
especial mención a que la unificación, en algunos casos, del apartado de
comentario de texto con el conocimiento de la lengua ha perjudicado la nota
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de los estudiantes. Consecuentemente, la gramática en esta prueba tiene gran
relevancia para un estudiante que vaya a realizar sus estudios universitarios
porque influye en su desarrollo intelectual, en su comprensión sobre el mundo
que le rodea y en su capacidad para crear mensajes comprensibles y bien
estructurados.


En el caso de la prueba de Lengua Extranjera-Inglés, ninguna comunidad
autónoma cumple con las directrices establecidas en el currículo (Real Decreto
1105/2014) ni en el MCER. En ambos documentos, que sirven como pilares
fundamentales para el diseño de las pruebas de Lengua Extranjera-Inglés, se
establece la medición de cuatro destrezas lingüísticas para la obtención de
cualquiera de los niveles que establece el Consejo de Europa (2001). Sin
embargo, ninguna comunidad autónoma evalúa la producción oral, o
Speaking, mientras que solo Galicia y Cataluña incorporan ítems para medir la
comprensión auditiva, o Listening. En esta misma línea, solo Castilla-La
Mancha y Baleares contemplan ítems dirigidos a medir la competencia
fonológica. Pero, incluso en estas dos comunidades, la medida de esta
competencia se hace desde una perspectiva mecánica y con una presentación
desligada de la producción oral. Esta inadecuación de la producción oral fue
resaltada en los estudios de Palomeque (2015), Tamayo-Beritán y FernándezTerry (2017). En cualquier caso, en estas comunidades en las que se consideran
estas competencias ligadas a la comprensión y producción oral, aunque de
manera parcial o insuficiente, la puntuación otorgada a estos ejercicios no
supera el 20% del total de la prueba. En consecuencia, la comprensión y la
producción oral no forman parte sustantiva de la estructura de la prueba. Esta
carencia tiene consecuencias negativas a medio y largo plazo. Por una parte,
cabe destacar que la enseñanza en la etapa de bachillerato se ciñe a la
preparación de los contenidos evaluables en la EvAU por lo que los contenidos
que no se evalúan en el acceso a la universidad terminan difuminándose y
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pierden relevancia. En efecto, este hecho ha sido señalado por Sevilla-Pavón,
Gimeno-Sanz y García-Laborda (2017) y los de Sevilla-Pavón, García-Laborda
y Gimeno-Sanz, (2017). Por otra parte, y como consecuencia de lo anterior, el
contexto universitario se ve afectado debido a que muchos de los estudiantes
acceden con un nivel inferior al esperado en comprensión y expresión oral del
inglés, tan necesario en estudios superiores. La exclusión de dimensiones
esenciales de la comunicación en una segunda lengua en la prueba EVAU, y
como efecto perverso de la enseñanza para el examen, aumenta el riesgo de
convertir la asignatura de lengua extranjera en la fase final del bachillerato en
una preparación libresca y desligada de la función comunicativa de una
lengua viva. En esta línea, autores como Lee y Greene (2015), Harrington y
Roche (2014) y Carlsen (2018), aconsejan la inclusión, tanto en la etapa de
formación preuniversitaria como en la misma universidad, de la evaluación
del componente oral en las pruebas de Lengua Extranjera-Inglés.


En el caso de Historia de España, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, establece 13 módulos de aprendizaje
para 2º de Bachillerato. Del total de módulos, doce deberían ser evaluados en
la prueba de Historia de España, tal y como la matriz de especificaciones
establece sobre la concreción de los estándares de aprendizaje evaluables
asociados a cada uno de los bloques de contenidos que darán cuerpo al proceso
de evaluación indicando un porcentaje o peso orientativo (Orden
ECD/1941/2016). En este sentido, las pruebas diseñadas en el País Vasco,
Comunidad Valenciana y Cataluña se centran en evaluar únicamente la
Historia Contemporánea destacando la prueba de Cataluña por poner su foco
de atención en la evaluación de sucesos acontecidos en su región. Esto podría
generar, tal y como Gómez-Carrasco & Molina-Puche (2017) y Molina-Puche
et al (2017) afirman en su estudio, la presencia de comportamientos nacionales
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o regionales en la evaluación de las pruebas de Historia de España que dan
acceso a la universidad en España en función de las diferentes comunidades
autónomas y el grado de adquisición de la alfabetización histórica de aquellos
que las realizan.
Por lo tanto, una tercera conclusión está relacionada con la adecuación de las
pruebas obligatorias que dan acceso a la universidad en España a las directrices
normativas que las regulan y alude a la falta de coherencia de las pruebas de algunas
comunidades autónomas con la legislación que las reglamentan. El hecho de que en
algunas comunidades autónomas no se evalúen los bloques de contenidos del segundo
curso de Bachillerato parece responder a una interpretación sesgada o subjetiva de la
normativa. En este sentido, la mayoría ha considerado la necesidad de evaluar todos los
bloques para determinar la competencia del estudiante en relación con el conjunto de
todos los contenidos de la materia. En los otros casos, han considerado que ello se puede
realizar prescindiendo de alguno de ellos. A pesar de que las distintas Administraciones
ostentan competencias educativas, estas nunca deben exceder la legislación básica dictada
al amparo de las competencias estatales. Las diferencias estructurales observadas ponen
de manifiesto las diversas interpretaciones de la normativa básica, con el consiguiente
agravio para los estudiantes de las diferentes comunidades autónomas. Estas diferencias
se podrían evitar si la norma básica no dejase lugar a la interpretación y delimitase de
manera clara los contenidos que han de ser objeto de evaluación para el conjunto de
estudiantes del estado. Asimismo, este sesgo viene a marcar no solo limitaciones en la
naturaleza de las pruebas, sino también focos de condicionamiento para el profesor de
Bachillerato, el cual busca estereotipos o referentes en los que basar sus clases (Franco et
al, 2015). Según Banet (2007), tal observación se percibe en los centros escolares y en las
conversaciones del profesorado.
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Objetivos específicos 1.4. Conclusiones relacionadas con el análisis del nivel de
complejidad de las pruebas obligatorias de la Evaluación para el Acceso a la Universidad
en España en función de la comunidad autónoma en la que se diseñan
Una vez analizados los apartados anteriores, y con el fin de dar respuesta al
segundo objetivo general de la Tesis Doctoral, se estableció este cuarto objetivo específico.
Se han identificado una serie de posibles características, de cada una de las tres pruebas,
que permiten clasificar las diferentes pruebas en tres niveles: más fáciles, nivel medio y
más difíciles. Por lo tanto, para dar respuesta a este cuarto objetivo específico, se han
analizado pormenorizadamente los resultados obtenidos en los apartados anteriores de
manera que han permitido establecer rangos o niveles de facilidad y dificultad de las
pruebas.
De este análisis, se puede extraer una cuarta conclusión vinculada a este cuarto
objetivo específico: las pruebas de Lengua Castellana y Literatura, de Lengua ExtranjeraInglés y de Historia de España que se diseñan para la Evaluación para el Acceso a la
Universidad no tienen el mismo grado de complejidad en las diferentes comunidades
autónomas. Esto puede deberse, por un lado, a la estructura de las pruebas y los
contenidos que en ellas se evalúan, por su inadecuación a la normativa que regula el
currículo de Bachillerato a nivel nacional o por los agravios comparativos que producen
en función de la bonificación o penalización en la puntuación final de las pruebas.
Debe tenerse precaución al interpretar los datos teniendo en consideración que las
pruebas son contextuales de cada comunidad autónoma. Esto es que cada comunidad
autónoma (concretamente las Administraciones educativas con ayuda de las
universidades) establece un criterio para el diseño de las pruebas en esa zona geográfica
y, por tanto, esto podría generar problemas comparativos entre las pruebas de diferentes
comunidades autónomas. Esto ocurre porque las competencias en educación, en niveles
preuniversitarios, están diferidas a las comunidades autónomas, incluida la prueba de
acceso a la universidad. Sin embargo, la etapa universitaria funciona como Distrito Único,
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el cual permite que los estudiantes de cualquier comunidad autónoma elijan cualquier
universidad española para cursar sus estudios universitarios. Este cambio de Ministerio
entre la etapa de Bachillerato a la etapa universitaria es la que genera un debate social que
se lleva pronunciando desde año años.
Se debe trabajar por un acceso a la universidad en condiciones de equidad,
siempre y cuando las diferencias obtenidas en el rendimiento promedio entre
comunidades autónomas se deban a características individuales y no como consecuencia
del desajuste del diseño de las pruebas y sus protocolos de corrección correspondientes al
currículo que regula los contenidos mínimos en la etapa de Bachillerato a nivel nacional.
Se entiende por desajuste el no evaluar los bloques de contenidos establecidos en el Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato o el establecer criterios de corrección
diferentes y, consecuentemente, penalizar los errores, entre otros. De acuerdo con Souto
et al (2014), las pruebas de acceso a la universidad no suponen una evaluación o valoración
de los diferentes grados o niveles de aprendizaje de los estudiantes sino una clasificación
de los mismos en relación a las calificaciones numéricas que han obtenido a través de la
demanda de un nivel cognitivo bajo basado en la memorización (Sáiz y Fuster, 2014; RuizHidalgo et al., 2013).
En España existe diversidad cultural en función de la comunidad autónoma a la
que se haga referencia, por lo que las diferencias en el contenido en cada una de las
pruebas deberían deberse al contexto cultural a excepción de las pruebas cuya naturaleza
exige contenidos nacionales como es el caso de Historia de España. Sin embargo, la falta
de adecuación de las pruebas a la normativa radica en la falta de evaluación de contenidos
mínimos establecidos en el real decreto que los rige para la etapa de Bachillerato a nivel
nacional, en el tipo de formato de preguntas o en las diferencias en los criterios de
corrección. Esto demostraría que las diferencias entre pruebas no se deben a la diversidad
cultural de cada comunidad autónoma, motivo que se utiliza para justificar el acceso a la
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universidad siguiendo el principio de equidad de oportunidades entre estudiantes de las
diferentes comunidades autónomas.
Un primer ejemplo de esto se puede observar en el diseño de la prueba de Lengua
Castellana y Literatura en Canarias donde sólo se evalúa el bloque de contenidos referido
al comentario de texto a diferencia del resto de comunidades autónomas.
Figura 7.1
Diferencias en los contenidos evaluados en la prueba de Castilla-La Mancha (izquierda) y Canarias
(derecha). Año 2017

Fuente: elaboración propia

Un segundo ejemplo se puede observar en el diseño de la prueba de Lengua
Extranjera-Inglés. La destreza de comprensión oral (Listening) únicamente se evalúa en
Cataluña y en Galicia. En la primera, se penalizan los errores mientras que en la segunda
no, por lo que un estudiante podría aprobar esta parte contestando al azar.
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Figura 7.2
Diferencias en la evaluación del Listening en la prueba de Cataluña (izquierda) y Galicia
(derecha). Año 2017

Fuente: elaboración propia

Un tercer ejemplo se puede observar en el diseño de la prueba de Historia de
España. El número de ítems y el tipo de preguntas demandan un nivel cognitivo diferente.
Así, por ejemplo, Murcia o el País Vasco diseñan pruebas más ligeras frente a las de
Madrid o Aragón, entre otras.
Figura 7.3
Diferencias en la evaluación de conocimiento histórico de España en la prueba de Madrid (izquierda)
y el País Vasco (derecha). Año 2019
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Fuente: elaboración propia

7.1.2.

Conclusiones en relación con las implicaciones en el rendimiento promedio de
los estudiantes
Este segundo apartado pretende aportar conclusiones con relación a la segunda

pregunta de investigación general: ¿Qué relación existe entre la estructura de las pruebas
obligatorias de la Evaluación para el Acceso a la Universidad en España y el rendimiento
promedio obtenido por los examinados en las mismas? Y, por tanto, al segundo objetivo
general: Analizar la relación entre la estructura de las pruebas obligatorias de la
Evaluación para el Acceso a la Universidad en España y el rendimiento promedio
obtenido por los examinados en las mismas.
En este sentido, se podría confirmar que, en mayor o menor medida, las
diferencias observadas en el rendimiento promedio de los estudiantes en las tres pruebas
obligatorias que dan acceso a la universidad son concomitantes con las diferencias
observadas en el diseño de estas. Aunque se trata supuestamente del mismo constructo,
las proporciones de los contenidos que evalúan las pruebas de cada comunidad, así como
el formato de los ítems impiden su adecuada comparación al no estar estandarizadas. Por
lo tanto, con 17 conjuntos de pruebas diferentes para cada materia y una gran variedad de
ítems, existen diferencias importantes en el rendimiento promedio de los aspirantes que
se asocian con las diferencias estructurales de las pruebas. Estos resultados ya han sido
publicados por Ruiz-Lázaro y González (2017) y Ruiz-Lázaro et al (2020) sobre la
comparación de las pruebas de Lengua Castellana y Literatura y Lengua Extranjera-Inglés,
respectivamente. Si, como los resultados sugieren, se puede estar obteniendo un mayor o
menor rendimiento promedio debido a la estructura de la prueba aplicada en cada
comunidad autónoma, entonces, los aspirantes pueden verse beneficiados o perjudicados
para ser aceptados en las universidades por motivos ajenos a su desempeño en el examen.
Desde un punto de vista técnico, estas pruebas podrían, por un lado, cumplir con las
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características técnicas de fiabilidad y validez o, por otro lado, diseñarse como pruebas
edumétricas. Hace más de cuatro décadas, en el estudio de Bernad y Escudero (1978) se
defendía que el problema de la selección de los estudiantes estribaba en la falta de
instrumentos idóneos y fiables que permitiesen medir la madurez de los estudiantes. En
cuanto a la fiabilidad, se debería controlar la subjetividad del evaluador a la hora de
corregir estableciendo pruebas con el mayor grado de objetividad posible, así como la
existencia de una consistencia interna en las pruebas. Por otra parte, deberían utilizarse
algoritmos de puntuación que contemplasen la corrección del efecto del azar. Como
hemos visto en la prueba de Lengua Extranjera-Inglés, Cataluña es la única comunidad en
la que se penalizan los errores. Pero, en cualquier caso, en todas las comunidades
autónomas debería utilizarse el mismo procedimiento, pues de otra forma se generan
importantes agravios comparativos. En relación a la validez de las pruebas, estas deberían
ser capaces de medir adecuadamente el conocimiento o las competencias para las que han
sido diseñadas. En este sentido, se puede hacer mención a la validez de contenido debido
a que las pruebas que no evalúan los bloques de contenidos establecidos en el currículo
de Bachillerato no estaría cumpliendo con las condiciones de validez de contenido, tal y
como ocurre con la prueba de Lengua Castellana y Literatura diseñada en Canarias.

7.1.3.

Apuntes finales
Este trabajo muestra una heterogeneidad de las pruebas entre comunidades

autónomas y una discrepancia, mayor o menor, pero nunca coincidencia, de cada una de
las pruebas con la estructura establecida por la normativa que las regula.
Uno de los problemas más relevantes en cuanto al procedimiento de acceso a la
universidad es el cambio de ministerio que se produce entre ambas enseñanzas
educativas. El Ministerio de Educación y Formación Profesional regula la etapa de
Educación Secundaria a nivel nacional y transfiere una parte muy importante de las
competencias en materia educativa a cada una de las 17 comunidades autónomas. Sin
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embargo, el respeto a la autonomía de las comunidades autónomas y universidades no
puede entenderse como una situación de injusticia que afecte a la igualdad de
oportunidades para los aspirantes. Por otro lado, el Ministerio de Universidades se
encarga de las políticas de la enseñanza universitaria en España. Entre ambos períodos
educativos se localizan las pruebas para acceder a la universidad cuyo diseño depende de
las Administraciones educativas de las comunidades autónomas, con ayuda de las
universidades.
Históricamente, por la escasez de recursos, muchos estudiantes se quedaban en
su comunidad autónoma para cursar los estudios universitarios matriculándose en la
universidad que le correspondía. Actualmente, la situación ha cambiado y teniendo en
cuenta que el alumnado puede elegir en qué universidad española cursar sus estudios
universitarios y las posibilidades de cambio de comunidad son mayores, la selección de
los aspirantes se debe llevar a cabo de la manera más objetiva posible, respetando al
máximo el principio de igualdad de oportunidades a través de un sistema transparente.
El acuerdo entre las comunidades autónomas y el Gobierno central es urgente con
el fin de elaborar una prueba de acceso a la universidad que garantice el principio de
igualdad. En este sentido, la igualdad de oportunidades debe ser efectiva y garantizar que
las diferencias en el ingreso a cualquier universidad pública de España se deban,
únicamente, a diferencias en los conocimientos y en el desempeño de los aspirantes en las
pruebas. En ningún caso, estas diferencias deben depender de factores relacionados con
características propias de los instrumentos utilizados para evaluar sus conocimientos.
Tras el trabajo realizado, y con toda la prudencia de una investigadora novel, se
presentan algunas reflexiones que podrían ayudar a paliar los problemas de las diferencias
en la estructura de las pruebas y, consecuentemente, en el rendimiento promedio de los
estudiantes entre comunidades autónomas para acceder a la universidad.
En primer lugar, se podría diseñar una prueba única y común a toda España junto
a un protocolo de corrección. El contenido de esta prueba única y común respondería a los
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contenidos comunes y mínimos establecidos a nivel nacional por el Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. El Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el
que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de
Bachillerato, establecía una prueba única y común. Sin embargo, su finalidad era ser una
evaluación de fin de etapa de Bachillerato, es decir, era obligatorio superarla para la
obtención del título de Bachillerato. Esta prueba nunca llegó a aplicarse y el Real Decretoley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de
implantación, recoge la necesidad de llevar a cabo un Pacto de Estado Social y Político por
la Educación para estos fines. La implantación de este procedimiento resultaría compleja,
logísticamente, porque habría que hacer coincidir en día y hora a todos los estudiantes del
país, habría un alto riesgo de filtro de la prueba, entre otras.
Sin embargo, puede haber soluciones intermedias como, por ejemplo, el diseño de
una parte común y objetiva en cada prueba, para todas las comunidades autónomas.
Disponer de esta parte común, junto al rendimiento promedio obtenido por los aspirantes,
permitiría discriminar objetivamente a aquellos que rinden mejor o peor. Esta parte común
dependería del Gobierno central y, por tanto, respondería al Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato. Además, las diferencias en el promedio de los estudiantes
únicamente deberían responder a diferencias individuales y en ningún caso deberían tener
una relación directa con la inadaptación de las pruebas a esta normativa que establece los
contenidos mínimos en la etapa de Bachillerato. Asimismo, al ser una prueba objetiva con
un protocolo de corrección, las diferencias en el promedio no se deberían al formato de las
preguntas de las pruebas ni a las diferencias en los criterios de corrección, tal y como
ocurría con la penalización de los errores en el caso de la prueba de Lengua ExtranjeraInglés de Cataluña. Además, podría considerarse la incorporación de preguntas (parte no
común) cuyo diseño podría depender de las Administraciones educativas de cada una de
las comunidades autónomas siempre y cuando respondan al principio de equidad. Para
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ajustarse al principio de equidad se deberían diseñar preguntas que únicamente difieran
en contenido, entre las diferentes comunidades autónomas, por evaluar conocimientos o
habilidades que respondan a la diversidad cultural que existe en España. En este caso,
estas preguntas deberían responder al decreto establecido en cada comunidad autónoma.
Otra alternativa respondería al diseño de una única prueba para aquellos
estudiantes que quieran acceder a una universidad externa a su comunidad autónoma o
que quieran optar a ella en caso de no aprobar en su zona geográfica, es decir, una prueba
que responda al distrito único nacional. Por lo tanto, debería existir una prueba alterna
para aquellos que deseen cursar sus estudios universitarios en su propia comunidad
autónoma.
Una tercera alternativa podría consistir en el diseño de pruebas homogéneas o
equiparables entre comunidades autónomas que den respuesta a los problemas de
fiabilidad apuntados, y que faciliten la validez predictiva del proceso de selección.
Además de las alternativas en cuanto al tipo de pruebas que se podrían
implementar, existen otras propuestas de solución o adaptaciones que podrían ayudar a
paliar las diferencias mencionadas en este trabajo.


Introducir instrumentos objetivos dentro del proceso de selección que no
respondan a criterios psicométricos que tiendan a discriminar al máximo unos
alumnos de otros, sino a criterios edumétricos que permitan medir si el alumno ha
alcanzado un determinado nivel de madurez o no. Es decir, evaluaciones que
expresen el grado en que cada aspirante ha logrado los aprendizajes esperados u
objetivos propuestos previamente para cada prueba, siempre con las mayores
posibilidades de éxito académico en la universidad.



Desarrollar preguntas que requieran de una única solución o delimitar las pautas
de corrección a través de una rúbrica de evaluación (como ya se hace en el País
Vasco y en las Islas Baleares para la prueba de Lengua Castellana y Literatura).
Establecer de manera correcta unos criterios de corrección permite obtener altos
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índices de fiabilidad de las pruebas además de reducir el sesgo que introduce el
tribunal evaluador y la rapidez de corrección.
Finalmente, cabe destacar que la notal final de acceso no es sólo el resultado en las
pruebas de acceso, ya que, el 60% de la calificación con la que entran corresponde al
expediente en Bachillerato. Para paliar las desigualdades por comunidades autónomas, o
incluso por otros factores como la titularidad del centro del que provienen, se podrían
además equiparar las notas de Bachillerato (Gaviria, 2005).

7.2. LIMITACIONES Y PROSPECTIVA
En este apartado, se abordan las limitaciones de esta Tesis Doctoral, así como las
posibles líneas de investigación que de ella se derivan.
Se trata de un estudio no experimental y, por tanto, las posibles relaciones
observadas entre la estructura de las pruebas y el rendimiento promedio obtenido por los
examinados en las mismas podrían tener una naturaleza espuria debido a que no se ha
manipulado la variable independiente. Así, mientras que en los estudios experimentales
la seguridad de las relaciones causales se basa, fundamentalmente, en el supuesto de
independencia de la asignación de los tratamientos y las variables de respuesta (según el
paradigma Neyman–Rubin, (Rubin, 1974; Holland, 1986), en los estudios no
experimentales esa seguridad es menor. Esto quiere decir que, en estos últimos, la
consistencia entre las observaciones y las explicaciones teóricas ofrecidas es la que aporta
seguridad en las conclusiones obviando cualquier explicación causal alternativa.
Asimismo, el paradigma de Suppes (1970) determina que un evento A es causa de B si,
además de darse ciertas condiciones, no existe un evento C que sea explicación alternativa
de B. En esta línea y en el contexto de este trabajo, la seguridad de que las diferencias en
el rendimiento medio son producidas por la heterogeneidad de los exámenes está asociada
a nuestra seguridad de que no existe una explicación alternativa que lo justifique como,
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por ejemplo, que los estudiantes de las comunidades que obtienen un rendimiento medio
más alto lo hagan porque el sistema educativo de esas comunidades sea claramente
superior o porque sus capacidades difieran significativamente. Como prospectiva, un
modo de solventar esta limitación sería aplicando la misma prueba a una muestra aleatoria
de sujetos de las distintas comunidades autónomas. Algo así sería posible sólo si una
decisión de orden político apoyase tal medida. Asimismo, se podría realizar un análisis
que permitiera comprobar si los estudiantes de alguna comunidad autónoma con un gran
número de aprobados tienen más suspensos en el primer año de carrera.
En relación con la limitación anterior, y por tratarse de un estudio secundario de
datos, el modo y procedimiento de recogida de la información ya venía planteado. Por lo
tanto, al ser otra la finalidad de la recogida de la información, no se ha podido trabajar con
las bases de datos completas, es decir, no se han podido examinar ni analizar los resultados
individuales de los sujetos impidiendo establecer relaciones causales estadísticamente
significativas. Sin embargo, un atenuante para esta limitación es que se trata de un estudio
censal y se cuenta con estadísticas publicadas de todos los estudiantes evaluados en las
convocatorias analizadas.
Otro aspecto importante es la limitación temporal del estudio. Los datos
analizados proceden de las convocatorias, ordinaria y extraordinaria de diferentes años.
En la medida en la que se produzcan cambios en los modos de diseño y construcción de
las pruebas EvAU estos resultados podrían quedar obsoletos. Sin embargo, la relativa
constancia de los procedimientos de evaluación desde que comenzó la aplicación de
pruebas para ordenar el acceso a la universidad proporciona cierta garantía de que los
resultados aquí obtenidos no son una anécdota puntual sino una tendencia con una cierta
constancia en el tiempo. Asimismo, el análisis que se ha incluido de la prueba de Lengua
Castellana y Literatura que, aunque el análisis se enfoque en la prueba de 2016-2017 de la
EvAU, se han incluido comentarios que la relacionan y la comparan con los análisis
realizados previamente con la prueba de 2014-2015 de la PAU como producto del trabajo
de investigación realizado en el Trabajo Fin de Máster, corrobora esta tendencia. Como
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prospectiva y para atenuar esta limitación, este estudio podría complementarse con otro
en el que se considerasen varias cohortes de estudiantes o momentos de aplicación de las
pruebas, de forma que se pudiera analizar la descomposición de la varianza en las
puntuaciones promedio de las comunidades autónomas en diferentes momentos
temporales y los motivos que la provocan.
Por último y en relación con las aportaciones de Freedman (2002), la naturaleza
agregada de los datos evidencia la peligrosidad de la falacia ecológica, es decir, de afirmar
que lo que es verdad para los grupos agregados (en este caso las comunidades autónomas)
sea verdad para los subgrupos o los individuos. Ciertamente, cabe la posibilidad de que
algunos subgrupos específicos de sujetos hubiesen obtenido resultados similares sin
importar con qué prueba hubiesen sido evaluados, como por ejemplo aquellos con altas
capacidades o aquellos con mayores necesidades de preparación. En ambos casos, no
importaría la comunidad autónoma en la que hubiesen sido evaluados ya que sus
resultados hubiesen sido similares en cualquiera de ellas.
Como se ha sugerido hasta el momento, se manifiesta la necesidad de un
replanteamiento (rethinking) de la prueba de selectividad en cuanto a sus contenidos,
estructura y criterios de corrección actuales.
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Anexo I
Contenidos de la materia de Lengua Castellana y Literatura para la etapa de Bachillerato con la LOE

BLOQUES

1.

La variedad
de
los
discursos y el
tratamiento
de
la
información*

CONTENIDOS
1. Conocimiento del papel que desempeñan los factores de la
situación comunicativa en la determinación de la variedad de
los discursos.
2. Clasificación y caracterización de los diferentes géneros de
textos, orales y escritos, de acuerdo con los factores de la
situación, analizando su registro y su adecuación al contexto
de comunicación.
3. Análisis del tema, de la estructura organizativa y del registro
de textos de carácter expositivo y argumentativo, procedentes
del ámbito académico.
4. Composición de textos expositivos orales y escritos propios del
ámbito académico, a partir de modelos, atendiendo a las
condiciones de la situación y utilizando adecuadamente los
esquemas textuales.
5. Análisis del tema, de la estructura organizativa y del registro
de los textos periodísticos y publicitarios.
6. Composición de textos periodísticos, tomando como modelo
los textos analizados.
7. Utilización de procedimientos para la obtención, el tratamiento
y la evaluación de la información, a partir de documentos
procedentes de fuentes impresas y digitales, para la
comprensión y producción de textos.
8. Interés por la buena presentación de los textos escritos, tanto
en soporte papel como digital, y aprecio por la necesidad social

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.

2.

3.

4.

Caracterizar diferentes clases de textos orales y escritos,
pertenecientes a ámbitos de uso diversos, en relación con
los factores de la situación comunicativa, poniendo de
relieve los rasgos más significativos del género al que
pertenecen, analizando los rasgos de su registro y
valorando su adecuación al contexto.
Identificar el tema y la estructura de textos orales y
escritos, pertenecientes a diversos ámbitos de uso, con
especial atención a los expositivos y argumentativos de los
ámbitos periodístico y académico, y resumirlos de modo
que se recojan las ideas que los articulan.
Realizar exposiciones orales relacionadas con algún
contenido del currículo o tema de actualidad, siguiendo
un esquema preparado previamente, usando recursos
audiovisuales y de las tecnologías de la información y la
comunicación, como carteles o diapositivas, exponiendo,
en su caso, las diversas opiniones que se sostienen y
evaluando los diferentes argumentos que se aducen.
Componer textos expositivos y argumentativos sobre
temas lingüísticos, literarios o relacionados con la
actualidad social y cultural, utilizando procedimientos de
documentación y tratamiento de la información.
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BLOQUES

CONTENIDOS
de ceñirse a las normas gramaticales, ortográficas y
tipográficas.

2.

El
discurso
literario

384

10. Comprensión del discurso literario como fenómeno
comunicativo y estético, cauce de creación y transmisión
cultural y expresión de la realidad histórica y social.
11. Lectura y comentario de obras breves y de fragmentos
representativos de las distintas épocas, géneros y movimientos,
de forma que se reconozcan las formas literarias características,
se tome conciencia de la constancia de ciertos temas y de la
evolución en la manera de tratarlos.
12. Las formas narrativas a lo largo de la historia: de la épica
medieval y las formas tradicionales del relato a la novela.
Cervantes y la novela moderna. El desarrollo de la novela
realista y naturalista en el siglo xix. De la novela realista y
naturalista a los nuevos modelos narrativos en el siglo xx. La
novela y el cuento latinoamericanos en la segunda mitad del
siglo xx.
13. La poesía: de la lírica popular y culta de la Edad Media a las
nuevas formas y temas de la poesía del Renacimiento y el
Barroco. Las innovaciones de la lírica romántica. De Bécquer y
el Simbolismo a las Vanguardias. Tendencias de la lírica en la
segunda mitad del siglo xx. La presencia de la poesía
hispanoamericana.
14. El teatro: de los orígenes del teatro en la Edad Media al teatro
moderno. Lope de Vega y el teatro clásico español,
características, significado histórico e influencia en el teatro

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
5.

6.

7.

8.

9.

Interpretar el contenido de obras literarias breves y
fragmentos significativos de distintas épocas literarias
utilizando los conocimientos sobre las formas literarias
(géneros, figuras y tropos más usuales, versificación) y los
distintos periodos, movimientos y autores.
Realizar trabajos críticos sobre la lectura de obras
significativas de distintas épocas o movimientos,
interpretándolas en relación con su contexto histórico y
literario, obteniendo la información bibliográfica necesaria
y efectuando una valoración personal.
Utilizar sistemáticamente los conocimientos sobre la
lengua y su uso en la comprensión y el análisis de textos
de distintos ámbitos sociales y en la composición y la
revisión de los propios, empleando la terminología
adecuada.
Conocer las causas históricas de la existencia de las
distintas lenguas de España y sus grandes variedades
dialectales, reconociendo y describiendo sus rasgos en
manifestaciones orales y escritas.
Conocer las características generales del español de
América y algunas de sus variedades, así como las
coincidencias y diferencias de la norma en diferentes
manifestaciones orales y escritas, literarias y de los medios
de comunicación.
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BLOQUES

CONTENIDOS

15.

16.

17.
18.

19.

3.

Conocimiento
de la lengua

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

posterior. La constitución de un teatro realista y costumbrista
en el siglo xviii. El teatro romántico. Tradición y renovación en
el teatro del siglo xx.
El ensayo: los orígenes del periodismo y del ensayo en los
siglos xviii y xix. La evolución del ensayo a lo largo del siglo
xx.
Consolidación de la autonomía lectora y aprecio por la
literatura como fuente de placer, de conocimiento de otros
mundos, tiempos y culturas.
Composición de textos literarios o de intención literaria a partir
de los modelos leídos y comentados.
Lectura, estudio y valoración crítica de obras significativas,
narrativas, poéticas, teatrales y ensayísticas de diferentes
épocas.
Utilización autónoma de la biblioteca del centro, de las del
entorno y de bibliotecas virtuales.

20. Reconocimiento de la relación entre la modalidad de la oración
y los actos de habla e interpretación del significado contextual
de las modalidades de la oración.
21. Reconocimiento y uso de las formas lingüísticas de expresión
de la subjetividad y de la objetividad y de sus formas de
expresión en los textos.
22. Reconocimiento y uso de conectores, marcadores
(conjunciones, adverbios, locuciones conjuntivas, prepositivas
o adverbiales y expresiones de función adverbial), y
procedimientos anafóricos que contribuyen a la cohesión del
texto.
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23. Conocimiento de las relaciones que se establecen entre las
formas verbales como procedimientos de cohesión del texto
con especial atención a la valoración y al uso de los tiempos
verbales.
24. Reconocimiento y análisis de las relaciones léxicas de carácter
formal (composición y derivación) como formas de creación de
palabras.
25. Reconocimiento y análisis de las relaciones semánticas entre las
palabras en relación con la coherencia de los textos y de su
adecuación al contexto, con especial atención a los contextos
académicos y sociales.
26. Distinción entre el uso objetivo (denotación) y subjetivo
(connotación) de las palabras.
27. Valoración de la importancia de las terminologías de los
distintos saberes académicos.
28. Sistematización de conceptos relativos a la estructura
semántica (significados verbales y argumentos) y sintáctica
(sujeto, predicado y complementos) de la oración y a la unión
de oraciones en enunciados complejos, con objeto de reconocer
y utilizar distintas posibilidades de realización en diferentes
contextos lingüísticos y de comunicación.
29. Conocimiento y uso reflexivo de las normas gramaticales,
ortográficas y tipográficas, apreciando su valor social.
30. Reconocimiento y uso de procedimientos lingüísticos y
paralingüísticos de inclusión del discurso de otros en los
propios.
31. Reconocimiento de los rasgos configuradores del sistema
fonológico de la lengua castellana en relación con el contraste
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32.

33.

34.

35.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

entre lenguas, con las variedades sincrónicas y con las
convenciones ortográficas.
Conocimiento del fenómeno de la existencia de distintos
registros y usos sociales y valoración de la necesidad de una
norma.
Conocimiento de los rasgos más característicos del español de
América y de sus variedades y valoración positiva de esa
variedad y de la necesidad de una norma panhispánica.
Conocimiento de la pluralidad lingüística de España, de sus
causas históricas, de las situaciones de bilingüismo y diglosia
y desarrollo de una actitud positiva ante la diversidad y
convivencia de lenguas y culturas.
Aplicación reflexiva de estrategias de auto-corrección y autoevaluación para progresar en el aprendizaje autónomo de la
lengua.

Nota. (*) Este bloque se evalúa a través de un comentario de texto el cual permite medir el grado de madurez de los aspirantes atendiendo a su
comprensión lectora. Por ello, cuando hagamos referencia a este bloque lo haremos a través de comprensión lectora.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del
Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas.

Anexo II
Contenidos de la materia de Lengua Castellana y Literatura para la etapa de Bachillerato con la LOMCE desde el curso 2016-2017
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La comunicación oral no espontánea en el ámbito
académico, periodístico, profesional y empresarial. Su
caracterización.
2. Comprensión y producción de textos orales procedentes
de los medios de comunicación social: géneros
informativos y de opinión. La publicidad.
3. Presentación oral: planificación, documentación,
evaluación y mejora.

1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos
y expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico,
profesional y empresarial, identificando los rasgos propios de su
género, relacionando los aspectos formales del texto con la
intención comunicativa del emisor y con el resto de los factores de
la situación comunicativa.

1.

1.

Comunicación
oral: escuchar y
hablar

2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos
orales del ámbito académico: conferencias y mesas redondas;
diferenciado la información relevante y accesoria y utilizando la
escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos.
3. Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios
procedentes de los medios de comunicación social, reconociendo la
intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido,
identificando los rasgos propios del género periodístico, los
recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de forma
crítica su forma y su contenido.
4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema
controvertido, contraponiendo puntos de vista enfrentados,
defendiendo una opinión personal con argumentos convincentes y
utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación
para su realización, evaluación y mejora

2.

Comunicación
escrita: leer y
escribir
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4. La comunicación escrita en el ámbito académico,
periodístico, profesional y empresarial. Sus elementos
Géneros textuales:
5. Análisis y comentario de textos escritos del ámbito
académico.

1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos
propios del ámbito académico, periodístico, profesional o
empresarial, identificando la intención del emisor, resumiendo su

ACCESO A LA UNIVERSIDAD EN ESPAÑA

BLOQUES

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

6. Planificación, realización, revisión y mejora. de textos
escritos de diferentes ámbitos sociales y académicos.

contenido, diferenciando la idea principal y explicando el modo de
organización.
2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito
académico con rigor, claridad y corrección, empleando argumentos
adecuados y convincentes y ajustando su expresión a la intención
comunicativa y al resto de las condiciones de la situación
comunicativa.
3. Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas
polémicos del currículo o de la actualidad social, científica o cultural
planificando su realización, contrastando opiniones enfrentadas,
defendiendo una opinión personal y utilizando las Tecnologías de
la Información y la Comunicación para su realización, evaluación y
mejora. 4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos
propios del ámbito académico, periodístico, profesional o
empresarial, identificando sus rasgos formales característicos y
relacionando sus características expresivas con la intención
comunicativa y con el resto de los elementos de la situación
comunicativa.

3.

Conocimiento de
la lengua

7. La palabra.
8. Análisis y explicación del léxico castellano y de los
procedimientos de formación.
9. El adverbio. Tipología y valores gramaticales.
10. Las preposiciones, conjunciones e interjecciones.
Tipología y valores gramaticales.
11. Observación, reflexión y explicación del significado de
las palabras. Denotación y connotación.
12. Las relaciones gramaticales.

1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en
español, aplicando los conocimientos adquiridos para la mejora,
comprensión y enriquecimiento del vocabulario activo.
2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías
gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

13. Observación, reflexión y explicación de las estructuras
sintácticas simples y complejas. Conexiones lógicas y
semánticas en los textos.
14. El discurso.
15. Observación, reflexión y explicación de las diferentes
formas de organización textual de textos procedentes de
diferentes ámbitos. La intertextualidad.
16. Identificación y uso de los recursos expresivos que
marcan la objetividad y la subjetividad.
17. Observación, reflexión y explicación de la deixis
temporal, espacial y personal.
18. Las variedades de la lengua.
19. Conocimiento y explicación del español actual. El español
en la red. La situación del español en el mundo. El
español de América.

3. Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las
palabras o expresiones en función de la intención comunicativa del
discurso oral o escrito en el que aparecen.
4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras
sintácticas de un texto señalando las conexiones lógicas y
semánticas que se establecen entre ellas.
5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los
enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de textos
orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del
conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua
gramatical para el uso correcto de la lengua.
6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a
la comprensión, análisis y comentario de textos de distinto tipo
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y
empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de
objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales,
espaciales y personales y procedimientos de cita) con la intención
comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación
comunicativa.
7. Explicar la forma de organización interna de los textos
expositivos y argumentativos.
8. Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y
recepción de un texto, reconociendo la importancia que para su
comprensión tienen los conocimientos previos que se poseen a
partir de lecturas anteriores que se relacionan con él.

390

ACCESO A LA UNIVERSIDAD EN ESPAÑA

BLOQUES

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
9. Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes
históricos y sus rasgos característicos, valorando positivamente sus
variantes.

20. Estudio cronológico de las obras más representativas de
la literatura española del siglo XX hasta nuestros días
21. Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX
hasta nuestros días.
22. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas
del siglo XX hasta nuestros días.
23. Planificación y elaboración de trabajos académicos
escritos o presentaciones sobre temas, obras o autores de
la literatura del siglo XX hasta nuestros días.
4.

Educación
literaria

1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales
movimientos literarios del siglo XX hasta nuestros días, así como los
autores y obras más significativos.
2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de
la literatura del siglo XX hasta nuestros días, identificando las
características temáticas y formales y relacionándolas con el
contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del
autor y constatando la evolución histórica de temas y formas.
3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura
del siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las ideas que
manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico
y cultural.
4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del
siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor,
claridad y coherencia y aportando una visión personal.
5. Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o
digital sobre un tema del currículo de Literatura consultando
fuentes diversas, adoptando un punto de vista crítico y personal y
utilizando las tecnologías de la información.
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Fuente: elaboración propia con los datos del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
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Anexo III
Contenidos de la materia de Lengua Extranjera-Inglés como primera lengua extranjera para la etapa de Bachillerato desde el curso 2016-2017

BLOQUES

CONTENIDOS
Estrategias de comprensión:

1.
Comprensión
de textos orales

Movilización de información previa sobre tipo de
tarea y tema.
Identificación del tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo.
Distinción de tipos de comprensión (sentido
general,
información
esencial,
puntos
principales, detalles relevantes, implicaciones).
Formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre
significados a partir de la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos
y
paralingüísticos.
Reformulación de hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos elementos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
Gestión de relaciones sociales en el ámbito
personal, público, académico y profesional.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Identificar las ideas principales, información
detallada e implicaciones generales de textos de
cierta
longitud,
bien
organizados
y
lingüísticamente complejos, en una variedad de
lengua estándar y articulados a velocidad
normal, que traten de temas tanto concretos
como abstractos, incluso si son de carácter
técnico cuando estén dentro del propio campo
de especialización o de interés en los ámbitos
personal,
público,
académico
y
laboral/profesional,
siempre
que
las
condiciones acústicas sean buenas y se puedan
confirmar ciertos detalles.
2. Conocer y saber aplicar las estrategias
adecuadas para comprender el sentido general;
la información esencial; los puntos principales;
los detalles relevantes; información, ideas y
opiniones tanto implícitas como explicitas del
texto, formuladas de manera clara; y matices
como la ironía o el humor, o el uso poético o
estético de la lengua cuando la imagen facilita la
comprensión.
3. Conocer con la profundidad debida y aplicar
eficazmente a la comprensión del texto los

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
1. Comprende instrucciones, anuncios,
declaraciones y mensajes detallados, dados
cara a cara o por otros medios, sobre temas
concretos, en lenguaje estándar y a velocidad
normal (p. e. declaraciones o mensajes
institucionales).
2. Entiende los detalles de lo que se le dice en
transacciones y gestiones que surgen mientras
viaja, organiza el viaje o trata con las
autoridades, así como en situaciones menos
habituales en hoteles, tiendas, agencias de
viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p.
e. para recibir asistencia sanitaria como turista
o como residente, cambiar una reserva de
hotel, anular billetes, o cambiar un artículo
defectuoso), siempre que pueda pedir
confirmación.
3. Identifica las ideas principales, los detalles
relevantes y las implicaciones generales de
conversaciones y debates relativamente
extensos
y
animados
entre
varios
interlocutores que tienen lugar en su
presencia, sobre temas generales, de
actualidad o de su interés, siempre que el
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Descripción y apreciación de cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y procesos.
Narración de acontecimientos pasados puntuales
y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de
sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
Intercambio de información, indicaciones,
opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la
certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
Expresión de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la autorización y
la prohibición, la exención y la objeción.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el
elogio, la admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones
e hipótesis.
Establecimiento y gestión de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras sintáctico-discursivas*.
Léxico oral común y más especializado
(recepción), dentro de las propias áreas de
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
conocimientos sociolingüísticos relativos a la
estructuración social, a las relaciones
interpersonales en diversos contextos (desde
informal hasta institucional) y las convenciones
sociales (incluyendo creencias y estereotipos)
predominantes en las culturas en que se utiliza
la lengua meta, así como los conocimientos
culturales más relevantes (p. e. históricos o
artísticos) que permitan captar las alusiones
más directas sobre estos aspectos que pueda
contener el texto.
4. Distinguir la función o funciones
comunicativas
tanto
principales
como
secundarias del texto y apreciar las diferencias
de significación de distintos exponentes de las
mismas, así como distinguir los significados
generales asociados al uso de distintos patrones
discursivos típicos por lo que respecta a la
presentación y organización de la información
(entre otros, topicalización (p. e. uso de
estructuras pasivas o enfáticas), contraste,
digresión, o recapitulación).
5. Distinguir y aplicar a la comprensión del
texto oral los significados y funciones
específicas generalmente asociados a diversas
estructuras sintácticas de uso común según el

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
discurso esté estructurado y no se haga un uso
muy idiomático de la lengua.
4. Comprende, en debates y conversaciones
informales sobre temas habituales o de su
interés, la postura o punto de vista de sus
interlocutores, así como algunos sentidos
implícitos y matices como la ironía o el humor.
5. Comprende, en una conversación formal en
la que participa, en el ámbito académico u
ocupacional, información detallada y puntos
de vista y opiniones sobre temas de su
especialidad y relativos a líneas de actuación
y otros procedimientos abstractos, siempre
que pueda confirmar lo que el interlocutor ha
querido decir y conseguir aclaraciones sobre
los aspectos ambiguos.
6. Comprende la línea argumental, las ideas
principales, los detalles relevantes y las
implicaciones generales en presentaciones,
conferencias o seminarios de cierta extensión
y complejidad sobre temas académicos o
profesionales de su área de interés, tanto
concretos como abstractos, siempre que haya
marcadores que estructuren el discurso y
guíen la comprensión.

ACCESO A LA UNIVERSIDAD EN ESPAÑA

BLOQUES

CONTENIDOS
interés en los ámbitos personal, público,
académico y ocupacional, relativo a la
descripción de personas y objetos, tiempo y
espacio, estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y procesos;
relaciones personales, sociales, académicas y
profesionales; educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios; lengua y
comunicación intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación.

Estrategias de producción:
Producción de
textos orales:
expresión e
interacción

Planificación
Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo
su idea o ideas principales y su estructura básica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
contexto de comunicación (p. e. estructura
interrogativa para expresar admiración).
6. Reconocer léxico oral común y más
especializado, relacionado con los propios
intereses y necesidades en el ámbito personal,
público, académico y laboral/profesional, y
expresiones y modismos de uso habitual, así
como las connotaciones más discernibles en el
uso humorístico o poético del idioma cuando el
contexto o el apoyo visual facilitan su
comprensión.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
7. Comprende el contenido de la información
de la mayoría del material grabado o
retransmitido en los medios de comunicación,
relativo a temas de interés personal,
identificando el estado de ánimo, el tono e
incluso el humor del hablante, siempre que el
discurso esté articulado con claridad, en una
variedad de lengua estándar y a velocidad
normal.

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de uso común y más
específicos, y reconocer sus significados e
intenciones comunicativas expresas, así como
algunas de carácter implícito (incluyendo la
ironía y el humor) cuando la articulación es
clara.

1. Construir textos claros y con el detalle
suficiente, bien organizados y adecuados al
interlocutor y propósito comunicativo, sobre
temas diversos, generales y más específicos
dentro del propio campo de especialidad o de
interés, y defender un punto de vista sobre
temas generales o relacionados con la propia

1. Hace presentaciones de cierta duración
sobre temas de su interés académico o
relacionados con su especialidad (p. e. el
desarrollo de un experimento científico, o un
análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que
ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos
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Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
Ejecución
Expresar el mensaje con claridad y coherencia,
estructurándolo adecuadamente y ajustándose,
en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo
de texto.
Reajustar la tarea (emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles.
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los
conocimientos
previos
(utilizar
lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
Compensar las carencias lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
especialidad, indicando los pros y los contras de
las distintas opciones, así como tomar parte
activa en conversaciones formales o informales
de cierta longitud, desenvolviéndose con un
grado de corrección y fluidez que permita
mantener la comunicación.

2. Conocer, seleccionar con cuidado, y saber
aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, las
estrategias adecuadas para producir textos
orales de diversos tipos y de cierta longitud,
planificando el discurso según el propósito, la
situación, los interlocutores y el canal de
comunicación; recurriendo a la paráfrasis o a
circunloquios cuando no se encuentra la
expresión precisa, e identificando y corrigiendo
los errores que puedan provocar una
interrupción de la comunicación.

Lingüísticos
Modificar palabras de significado parecido.
Definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales
Pedir ayuda.
Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones
que aclaran el significado.
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3. Integrar en la propia competencia
intercultural, para producir textos orales bien
ajustados al contexto específico, los aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos
más
relevantes de la lengua y culturas meta relativos
a costumbres, usos, actitudes, valores y
creencias, y superar las diferencias con respecto

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
más importantes, y demostrando seguridad a
la hora de contestar preguntas del auditorio
formuladas con claridad y a velocidad
normal.

2. Se desenvuelve con seguridad en
transacciones y gestiones cotidianas y menos
habituales, ya sea cara a cara, por teléfono u
otros
medios
técnicos,
solicitando
información
detallada,
ofreciendo
explicaciones
claras
y detalladas
y
desarrollando su argumentación de manera
satisfactoria en la resolución de los problemas
que hayan surgido.

3. Participa con soltura en conversaciones
informales cara a cara o por teléfono u otros
medios técnicos, en las que describe con
detalle hechos, experiencias, sentimientos y
reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones,
y responde adecuadamente a los sentimientos
que expresan sus interlocutores; describe con
detalle experiencias personales y sus
reacciones ante las mismas; expresa con
convicción creencias, acuerdos y desacuerdos,

ACCESO A LA UNIVERSIDAD EN ESPAÑA

BLOQUES

CONTENIDOS
Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente
(gestos, expresiones faciales, posturas, contacto
visual o corporal, proxémica).
Usar sonidos extralingüísticos y cualidades
prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
Gestión de relaciones sociales en el ámbito
personal, público, académico y profesional.
Descripción y apreciación de cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y procesos.
Narración de acontecimientos pasados puntuales
y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de
sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
Intercambio de información, indicaciones,
opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la
certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a las lenguas y culturas propias y los
estereotipos, demostrando confianza en el uso
de diferentes registros otros mecanismos de
adaptación contextual, y evitando errores serios
de formulación o comportamiento que puedan
conducir
a
situaciones
potencialmente
conflictivas.

4. Planificar y articular el texto oral según la
función o funciones comunicativas principales
y secundarias en cada caso, seleccionando los
diferentes exponentes de dichas funciones
según sus distintos matices de significación, y
los distintos patrones discursivos de los que se
dispone para presentar y organizar la
información, dejando claro lo que se considera
importante (p. e. mediante estructuras
enfáticas), o los contrastes o digresiones con
respecto al tema principal.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
y explica y justifica de manera persuasiva sus
opiniones y proyectos.

4.
Toma
parte
adecuadamente
en
conversaciones
formales,
entrevistas,
reuniones y debates de carácter académico u
ocupacional,
aportando
y
pidiendo
información relevante y detallada sobre
aspectos concretos y abstractos de temas
cotidianos y menos habituales en estos
contextos; explicando los motivos de un
problema complejo y pidiendo y dando
instrucciones o sugerencias para resolverlo;
desarrollando
argumentos
de
forma
comprensible y convincente y comentando las
contribuciones
de
los
interlocutores;
opinando, y haciendo propuestas justificadas
sobre futuras actuaciones.

5. Utilizar correctamente, sin errores que
conduzcan a malentendidos, las estructuras
morfosintácticas, los patrones discursivos y los
elementos de coherencia y de cohesión de uso
común y más específico, seleccionándolos en
función del propósito comunicativo en el
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BLOQUES

CONTENIDOS
Expresión de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la objeción.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el
elogio, la admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones
e hipótesis.
Establecimiento y gestión de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras sintáctico-discursivas*
Léxico oral común y más especializado
(producción), dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal, público,
académico y ocupacional, relativo a la
descripción de personas y objetos, tiempo y
espacio, estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y procesos;
relaciones personales, sociales, académicas y
profesionales; educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios; lengua y
comunicación intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva
en presentaciones de carácter académico, o de
frases de relativo para hacer una descripción
detallada).

6. Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico
oral común y expresiones y modismos de uso
habitual, y más especializado según los propios
intereses y necesidades en el ámbito personal,
público, académico y laboral/profesional, así
como un reducido repertorio de palabras y
expresiones que permita un uso humorístico,
poético o estético sencillo del idioma.

7. Reproducir, ajustándose debidamente a
alguna variedad estándar de la lengua, patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de
uso común y más específicos, seleccionándolos
en función de las propias intenciones
comunicativas, incluyendo la expresión sencilla
de la ironía y del humor.

8. Expresarse con relativa facilidad y
naturalidad, y con un grado de fluidez que
permita desarrollar el discurso sin mucha

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACCESO A LA UNIVERSIDAD EN ESPAÑA

BLOQUES

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ayuda del interlocutor, aunque puedan darse
algunos problemas de formulación que
ralenticen algo el discurso o que requieran
plantear de manera distinta lo que se quiere
decir.

9. Gestionar la interacción de manera eficaz en
situaciones habituales, respetando y tomando el
turno de palabra con amabilidad y cuando se
desea, y ajustando la propia contribución a la de
los interlocutores percibiendo sus reacciones,
así como defenderse en situaciones menos
rutinarias, e incluso difíciles, p. e. cuando el
interlocutor acapara el turno de palabra, o
cuando su contribución es escasa y haya que
rellenar las lagunas comunicativas o animarle a
participar.

Estrategias de comprensión:

3. Comprensión
de textos escritos

Movilización de información previa sobre tipo de
tarea y tema.
Identificación del tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo.
Distinción de tipos de comprensión (sentido
general, información esencial, puntos principales,
detalles relevantes, implicaciones).

1. Identificar las ideas principales, información
detallada e implicaciones generales de textos de
cierta
longitud,
bien
organizados
y
lingüísticamente complejos, en una variedad de
lengua estándar y que traten de temas tanto
concretos como abstractos, incluso si son de
carácter técnico cuando estén dentro del propio
campo de especialización o de interés, en los

1. Comprende instrucciones extensas y
complejas dentro de su área de interés o su
especialidad, incluyendo detalles sobre
condiciones y advertencias, siempre que
pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e.
acerca de instrumentos de medición o de
procedimientos científicos).
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BLOQUES

CONTENIDOS
Formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre
significados a partir de la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos
y
paralingüísticos.
Reformulación de hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos elementos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
Gestión de relaciones sociales en el ámbito
personal, público, académico y profesional.
Descripción y apreciación de cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y procesos.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos
futuros a corto, medio y largo plazo.
Intercambio
de
información,
indicaciones,
opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la
certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ámbitos personal, público, académico
laboral/profesional, siempre que se

y

puedan releer las secciones difíciles.

2. Conocer y saber aplicar las estrategias
adecuadas para comprender el sentido general;
la información esencial; los puntos principales;
los detalles relevantes; información, ideas y
opiniones tanto implícitas como explícitas del
texto si están claramente señalizadas; y matices
como la ironía o el humor, o el uso poético o
estético de la lengua, formulados de manera
clara.

3. Conocer con la profundidad debida y aplicar
eficazmente a la comprensión del texto los
conocimientos sociolingüísticos relativos a la
estructuración social, a las relaciones
interpersonales en diversos contextos (desde
informal hasta institucional) y las convenciones
sociales (incluyendo creencias y estereotipos)
predominantes en las culturas en que se utiliza
la lengua meta, así como los conocimientos
culturales más relevantes (p. e. históricos o
artísticos) que permitan captar las alusiones

2. Entiende detalles relevantes e implicaciones
de anuncios y material de carácter publicitario
sobre asuntos de su interés personal (p. e.
afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico
(p. e. pósteres científicos) o profesional (p. e.
boletines informativos, documentos oficiales).

3. Comprende la información, la intención y
las implicaciones de notas y correspondencia
personal en cualquier soporte, incluidos foros
y blogs, en los que se transmiten y justifican
de manera detallada información, ideas y
opiniones sobre temas concretos y abstractos
de carácter personal y dentro de su área de
interés.

4. Comprende los detalles relevantes y las
implicaciones de correspondencia formal de
instituciones públicas o entidades privadas
como universidades, empresas o compañías
de servicios, sobre temas concretos y
abstractos de carácter personal y académico
dentro de su área de interés o su especialidad.

ACCESO A LA UNIVERSIDAD EN ESPAÑA

BLOQUES

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión,
la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la objeción.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el
elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
Establecimiento y gestión de la comunicación y
organización del discurso.

más directas sobre estos aspectos que pueda
contener el texto.

Estructuras sintáctico-discursivas*.
Léxico escrito común y más especializado
(recepción), dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal, público,
académico y ocupacional, relativo a la
descripción de personas y objetos, tiempo y
espacio, estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y procesos;
relaciones personales, sociales, académicas y
profesionales; educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios; lengua y
comunicación
intercultural;
ciencia
y
tecnología; historia y cultura.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

4. Distinguir la función o funciones
comunicativas
tanto
principales
como
secundarias del texto y apreciar las diferencias
de significación de distintos exponentes de las
mismas, así como distinguir los significados
generales asociados al uso de distintos patrones
discursivos típicos por lo que respecta a la
presentación y organización de la información y
las ideas (p. e. uso de estructuras pasivas o
enfáticas, contraste, digresión o recapitulación).

5. Distinguir y aplicar a la comprensión del
texto escrito los significados y funciones
específicos generalmente asociados a diversas
estructuras sintácticas de uso común según el
contexto de comunicación (p. e. estructura
interrogativa para expresar admiración).

6. Reconocer léxico escrito común y más
especializado relacionado con los propios
intereses y necesidades en el

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

5. Comprende la información, e ideas y
opiniones implícitas, en noticias y artículos
periodísticos y de opinión bien estructurados
y de cierta longitud que tratan de una
variedad de temas de actualidad o más
especializados,
tanto
concretos
como
abstractos, dentro de su área de interés, y
localiza con facilidad detalles relevantes en
esos textos.

6. Entiende, en textos de referencia y consulta,
tanto en soporte papel como digital,
información detallada sobre temas de su
especialidad en los ámbitos académico u
ocupacional, así como información concreta
relacionada con cuestiones prácticas en textos
informativos oficiales, institucionales, o
corporativos.

7. Comprende los aspectos principales,
detalles relevantes, algunas ideas implícitas y
el uso poético de la lengua en textos literarios
que presenten una estructura accesible y un
lenguaje no muy idiomático, y en los que el
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ámbito personal, público, académico y
laboral/profesional, y expresiones y modismos
de uso habitual, así como las connotaciones más
discernibles en el uso humorístico, poético o
estético del idioma cuando el contexto o el
apoyo visual facilitan su comprensión.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
desarrollo del tema o de la historia, los
personajes centrales y sus relaciones, o el
motivo poético, estén claramente señalizados
con marcadores lingüísticos fácilmente
reconocibles.

7. Reconocer los valores asociados a
convenciones
de
formato,
tipográficas,
ortográficas y de puntuación comunes y menos
habituales, así como abreviaturas y símbolos de
uso común y más específico (p. e. §, ≤).

Estrategias de producción:
Planificación
Movilizar y coordinar las propias competencias
generales y comunicativas con el fin de realizar
4. Producción
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el
de textos
tema, qué se puede o se quiere decir, etc.)
escritos:
Localizar y usar adecuadamente recursos
expresión e
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o
interacción
gramática, obtención de ayuda, etc.)
Ejecución
Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
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1. Escribir, en cualquier soporte, textos bien
estructurados sobre una amplia serie de temas
relacionados con los propios intereses o
especialidad, haciendo descripciones claras y
detalladas;
sintetizando
información
y
argumentos extraídos de diversas fuentes y
organizándolos
de
manera
lógica;
y
defendiendo un punto de vista sobre temas
generales, o más específico, indicando los pros
y los contras de las distintas opciones,
utilizando para ello los elementos lingüísticos
adecuados

1. Completa un cuestionario detallado con
información personal, académica o laboral (p.
e. para matricularse en una universidad,
solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria,
o tramitar un visado).

2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un
curriculum vitae detallado, junto con una
carta de motivación (p. e. para ingresar en una
universidad extranjera, o presentarse como
candidato a un puesto de trabajo).

ACCESO A LA UNIVERSIDAD EN ESPAÑA

BLOQUES

CONTENIDOS
Reajustar la tarea (emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles.
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los
conocimientos
previos
(utilizar
lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
Gestión de relaciones sociales en el ámbito
personal, público, académico y profesional.
Descripción y apreciación de cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y procesos.
Narración de acontecimientos pasados puntuales
y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de
sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
Intercambio de información, indicaciones,
opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la
certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
para dotar al texto de cohesión y coherencia y
manejando
un léxico adaptado al contexto y al propósito
comunicativo que se persigue.

2. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias
más adecuadas para elaborar textos escritos
bien estructurados y de cierta longitud, p. e.
integrando de manera apropiada información
relevante procedente de
fuentes diversas, o reajustando el registro o el
estilo (incluyendo léxico, estructuras sintácticas
y patrones discursivos) para adaptar el texto al
destinatario y contexto específicos.

3. Integrar en la propia competencia
intercultural, para producir textos escritos bien
ajustados al contexto específico, los aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos
más
relevantes de la lengua y culturas meta relativos
a costumbres, usos, actitudes, valores y
creencias, y superar las diferencias con respecto
a las lenguas y culturas propias y los
estereotipos, demostrando confianza en el uso

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

3. Toma notas, con el suficiente detalle,
durante una conferencia, charla o seminario, y
elabora un resumen con información
relevante y las conclusiones adecuadas,
siempre que el tema esté relacionado con su
especialidad y el discurso esté bien
estructurado.

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios, en cualquier soporte, en los que
transmite y solicita información detallada,
explicaciones, reacciones y opiniones sobre
temas
personales,
académicos
u
ocupacionales, respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la netiqueta.

5. Escribe informes en formato convencional y
de estructura clara relacionados con su
especialidad (p. e. el desarrollo y conclusiones
de un experimento, sobre un intercambio
lingüístico, unas prácticas o un trabajo de
investigación), o menos habituales (p. e. un
problema surgido durante una estancia en el
extranjero), desarrollando un argumento;

403

ANEXOS

BLOQUES

CONTENIDOS
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión,
la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la objeción.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el
elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
Establecimiento y gestión de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras sintáctico-discursivas*.
Léxico escrito común y más especializado
(producción), dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal, público,
académico y ocupacional, relativo a la
descripción de personas y objetos, tiempo y
espacio, estados, eventos y acontecimientos,
actividades, procedimientos y procesos;
relaciones personales, sociales, académicas y
profesionales; educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios; lengua y
comunicación
intercultural;
ciencia
y
tecnología; historia y cultura.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
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de diferentes registros u otros mecanismos de
adaptación contextual, y evitando errores serios
de formulación o presentación textual que
puedan conducir a malentendidos o situaciones
potencialmente conflictivas.

razonando a favor o en contra de un punto de
vista concreto; explicando las ventajas y
desventajas de varias opciones, y aportando

4. Planificar y articular el texto escrito según la
función o funciones comunicativas principales
y secundarias en cada caso, seleccionando los
diferentes exponentes de dichas funciones
según sus distintos matices de significación, y
los distintos patrones discursivos de los que se
dispone para presentar y organizar la
información, dejando claro lo que se considera
importante (p. e. mediante estructuras
enfáticas), o los contrastes o digresiones con
respecto al tema principal.

6. Escribe correspondencia personal, en
cualquier soporte, y se comunica con
seguridad en foros y blogs, transmitiendo
emoción, resaltando la importancia personal
de hechos y experiencias, y comentando de
manera personal y detallada las noticias y los
puntos de vista de las personas a las que se
dirige.

5. Utilizar correctamente, sin errores que
conduzcan a malentendidos, las estructuras
morfosintácticas, los patrones discursivos y los
elementos de coherencia y de cohesión de uso
común y más específico, seleccionándolos en
función del propósito comunicativo

conclusiones justificadas.

7. Escribe, en cualquier soporte, cartas
formales de carácter académico o profesional,
dirigidas a instituciones públicas o privadas y
a empresas, en las que da y solicita
información;
describe
su
trayectoria
académica o profesional y sus competencias; y
explica y justifica con el suficiente detalle los
motivos de sus acciones y planes (p. e. carta de
motivación para matricularse en una
universidad extranjera, o para solicitar un
puesto
de
trabajo),
respetando
las

ACCESO A LA UNIVERSIDAD EN ESPAÑA
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
en el contexto concreto (p. e. el uso de la voz
pasiva en presentaciones de carácter académico,
o de frases de relativo para hacer una
descripción detallada).

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
convenciones formales y de cortesía propias
de este tipo de textos.

6. Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico
escrito común y expresiones y modismos de uso
habitual, y más especializado según los propios
intereses y necesidades en el ámbito personal,
público, académico y laboral/profesional, así
como un reducido repertorio de palabras y
expresiones que permita un uso humorístico y
estético sencillo del idioma.

7. Ajustarse con consistencia a los patrones
ortográficos, de puntuación y de formato de uso
común, y algunos de carácter más específico (p.
e. abreviaturas o asteriscos) saber manejar
procesadores de textos para resolver, p. e.,
dudas sobre variantes ortográficas en diversos
estándares de la lengua, y utilizar con soltura
las convenciones escritas que rigen en la
comunicación por Internet.
Fuente: elaboración propia a partir del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (Real Decreto 1105/2014, 442-445).
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Anexo IV
Contenidos sintáctico-discursivos objeto de evaluación de Lengua Extranjera-Inglés en 2º de Bachillerato

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither…nor); disyunción (either…or); oposición/concesión (only (it didn’t work); despite/in spite of + NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so as to); comparación (as/not so Adj. as; far less tiresome/much more convenient (than); the best by far); resultado/correlación (such…that); condición
(if; unless; in case; supposing); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, promises, commands, wishes, warnings).
- Relaciones temporales ((just) as; while; once (we have finished)).
- Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music; tags, e. g. I should have).
- Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How very extraordinary!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Gosh, it is freezing!).
- Negación (e. g. Nope; Never ever; You needn’t have).
- Interrogación (Whquestions; Aux. Questions; Says who? Why on earth did she say that?; tags).
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and continuous; past perfect simple and continuous); presente (simple and continuous present);
futuro (present simple and continuous + Adv.; will be – ing; will + perfect tense (simple and continuous)).
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); used to; would); incoativo (start/begin
by –ing); terminativo (cease – ing).
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (it takes/holds/serves…); posibilidad/probabilida d (will; likely; should; ought to); necesidad (want; take);
obligación (need/needn’t); permiso (may; could; allow) intención (be thinking of –ing).
- Expresión de la existencia (e. g. there must have been); la entidad (count/uncount/collective/com pound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad
(e. g. bluish; nice to look at).
- Expresión de la cantidad: Number (e. g. some twenty people; thirty something). Quantity: e. g. twice as many; piles of newspa pers; mountains of things. Degree: e. g. extremely; so
(suddenly)).
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement).
- Expresión del tiempo (points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. fortnight), and indications (e. g. earlier/later today/in the year) of time; duration (e. g.
through(out) the winter; over Christmas); anteriority (already; (not) yet; long/shortly before); posteriority (e. g. later (on); long/shortly after); sequence (to begin with, besides, to
conclude); simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. rarely; on a weekly basis).
- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly; inside out; in a mess).

Fuente: elaboración propia a partir del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (Real Decreto 1105/2014, 446-447).

406

ACCESO A LA UNIVERSIDAD EN ESPAÑA

Anexo V
Contenidos de la materia de Historia de España para la etapa de Bachillerato en el curso académico 2018-2019
BLOQUES

CONTENIDOS



1. La Península
Ibérica desde los
primeros humanos
hasta la desaparición
de la monarquía
Visigoda (711)







La prehistoria: la evolución
del Paleolítico al Neolítico; la
pintura cantábrica y la
levantina. La importancia de
la metalurgia.
La configuración de las áreas
celta e ibérica: Tartesos,
indoeuropeos y colonizadores
orientales.
Hispania romana: conquista y
romanización de la península;
el legado cultural romano.
La
monarquía
visigoda:
ruralización de la economía; el
poder de la Iglesia y la
nobleza.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Explicar las características
de los principales hechos y
procesos históricos de la
península Ibérica desde la
prehistoria
hasta
la
desaparición
de
la
monarquía
visigoda,
identificando sus causas y
consecuencias.

1.1. Explica las diferencias entre la economía y la organización social del Paleolítico y el Neolítico, y las
causas del cambio.
1.2. Describe los avances en el conocimiento de las técnicas metalúrgicas y explica sus repercusiones.
1.3. Resume las características principales del reino de Tartesos y cita las fuentes históricas para su
conocimiento.
1.4. Explica el diferente nivel de desarrollo de las áreas celta e ibérica en vísperas de la conquista romana
en relación con la influencia recibida de los indoeuropeos, el reino de Tartesos y los colonizadores
fenicios y griegos.
1.5. Define el concepto de romanización y describe los medios empleados para llevarla a cabo.
1.6. Compara el ritmo y grado de romanización de los diferentes territorios peninsulares.
1.7. Resume las características de la monarquía visigoda y explica por qué alcanzó tanto poder la Iglesia
y la nobleza.
1.8. Busca información de interés (en libros o Internet) sobre pervivencias culturales y artísticas del legado
romano en la España actual, y elabora una breve exposición.
1.9. Dibuja un mapa esquemático de la península Ibérica y delimita en él las áreas ibérica y celta.
1.10. Representa una línea del tiempo desde 250 a.C. hasta 711 d. C, situando en ella los principales
acontecimientos históricos.
1.11. Partiendo de fuentes historiográficas, responde a cuestiones o situaciones.
1.12. Identifica las diferencias entre una imagen de pintura cantábrica y otra de pintura levantina.
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1. Explicar la evolución de los
territorios musulmanes en la
península, describiendo sus
etapas políticas, así como los
cambios económicos, sociales
y culturales que introdujeron.

2. La Edad
Media: Tres
culturas y un
mapa político en
constante cambio
(711-1474)
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Al Ándalus: la conquista
musulmana de la península;
evolución política de Al
Ándalus;
revitalización
económica y urbana; estructura
social; religión, cultura y arte.
Los reinos cristianos hasta del
siglo XIII: evolución política; el
proceso de reconquista y
repoblación; del estancamiento
a la expansión económica; el
régimen señorial y la sociedad
estamental; el nacimiento de las
Cortes; el Camino de Santiago;
una cultura plural, cristianos,
musulmanes y judíos; las
manifestaciones artísticas.
Los reinos cristianos en la Baja
Edad Media (siglos XIV y XV):
crisis agraria y demográfica; las
tensiones sociales; la diferente
evolución
y
organización
política de las Coronas de
Castilla, Aragón y Navarra.

2. Explicar la evolución y
configuración política de los
reinos
cristianos,
relacionándola con el proceso
de reconquista y el concepto
patrimonial de la monarquía.

1.1. Explica las causas de la invasión musulmana y de su rápida ocupación de la península.
1.2. Representa una línea del tiempo desde 711 hasta 1474, situando en una fila los
principales acontecimientos relativos a Al Ándalus y en otra los relativos a los reinos
cristianos.
1.3. Describe la evolución política de Al Ándalus.
1.4. Resume los cambios económicos, sociales y culturales introducidos por los musulmanes
en Al Ándalus.

3. Diferenciar las tres grandes
fases
de
la
evolución
económica de los reinos
cristianos durante toda la
Edad Media (estancamiento,
expansión y crisis),

2.1. Describe las grandes etapas y las causas generales que conducen al mapa político de la
península Ibérica al final de la Edad Media.

4. Analizar la estructura
social de los reinos cristianos,
describiendo el régimen
señorial y las características
de la sociedad estamental.

2.4. Comenta el ámbito territorial y características de cada sistema de repoblación, así como
sus causas y consecuencias.

5. Describir las relaciones
culturales
de
cristianos,
musulmanes
y
judíos,
especificando
sus
colaboraciones e influencias
mutuas.

4.1. Explica el origen y características del régimen señorial y la sociedad estamental en el
ámbito cristiano.

2.2. Explica el origen de las Cortes en los reinos cristianos y sus principales funciones.
2.3. Compara la organización política de la Corona de Castilla, la Corona de Aragón y el
Reino de Navarra al final de la Edad Media.

3.1. Describe las grandes fases de la evolución económica de los territorios cristianos durante
la Edad Media.

5.1. Describe la labor de los centros de traducción.
5.2. Busca información de interés (en libros o Internet) sobre la importancia cultural y artística
del Camino de Santiago y elabora una breve exposición.
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3. La formación de
la Monarquía
Hispánica y su
expansión mundial
(1474-1700)

Los Reyes Católicos: la unión
dinástica de Castilla y Aragón;
la reorganización del Estado; la
política religiosa; la conquista
de Granada; el descubrimiento
de América; la incorporación de
Navarra; las relaciones con
Portugal.
El auge del Imperio en el siglo
XVI: los dominios de Carlos I y
los de Felipe II, el modelo
político de los Austrias; los
conflictos internos; los conflictos
religiosos en el seno del
Imperio;
los
conflictos
exteriores; la exploración y
colonización de América y el
Pacífico; la política económica
respecto
a
América,
la
revolución de los precios y el
coste del Imperio.
Crisis y decadencia del Imperio
en el siglo XVII: los validos; la
expulsión de los moriscos; los
proyectos de reforma de
Olivares; la guerra de los Treinta
Años y la pérdida de la
hegemonía en Europa en favor
de Francia; las rebeliones de
Cataluña y Portugal en 1640;
Carlos II y el problema
sucesorio; la crisis demográfica
y económica.
El Siglo de Oro español: del
Humanismo
a
la
Contrarreforma; Renacimiento

1. Analizar el reinado de los
Reyes Católicos como una
etapa de transición entre la
Edad Media y la Edad
Moderna, identificando las
pervivencias medievales y
los hechos relevantes que
abren el camino a la
modernidad.
2. Explicar la evolución y
expansión de la monarquía
hispánica durante el siglo
XVI,
diferenciando
los
reinados de Carlos I y Felipe
II.
3. Explicar las causas y
consecuencias
de
la
decadencia de la monarquía
hispánica en el siglo XVII,
relacionando los problemas
internos, la política exterior y
la
crisis
económica
y
demográfica.
4. Reconocer las grandes
aportaciones culturales y
artísticas del Siglo de Oro
español,
extrayendo
información de interés en
fuentes
primarias
y
secundarias (en bibliotecas,
Internet, etc.).

1.1. Define el concepto de “unión dinástica” aplicado a Castilla y Aragón en tiempos de los
Reyes Católicos y describe las características del nuevo Estado.
1.2. Explica las causas y consecuencias de los hechos más relevantes de 1492.
1.3. Analiza las relaciones de los Reyes Católicos con Portugal y los objetivos que perseguían.
2.1. Compara los imperios territoriales de Carlos I y el de Felipe II, y explica los diferentes
problemas que acarrearon.
2.2. Explica la expansión colonial en América y el Pacífico durante el siglo XVI.
2.3. Analiza la política respecto a América en el siglo XVI y sus consecuencias para España,
Europa y la población americana.
2.4 Representa una línea del tiempo desde 1474 hasta 1700, situando en ella los principales
acontecimientos históricos.
3.1. Describe la práctica del valimiento y sus efectos en la crisis de la monarquía.
3.2. Explica los principales proyectos de reforma del Conde Duque de Olivares.
3.3. Analiza las causas de la guerra de los Treinta Años, y sus consecuencias para la
monarquía hispánica y para Europa.
3.4. Compara y comenta las rebeliones de Cataluña y Portugal de 1640.
3.5. Explica los principales factores de la crisis demográfica y económica del siglo XVII, y
sus consecuencias.
4.1. Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve exposición sobre
los siguientes pintores del Siglo de Oro español: El Greco, Ribera, Zurbarán, Velázquez y
Murillo.
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y Barroco en la literatura y el
arte.

4. España en la
órbita francesa: el
reformismo de los
primeros Borbones
(1700-1788)

Cambio dinástico y Guerra de
Sucesión: una contienda civil y
europea; la Paz de Utrecht y el
nuevo equilibrio europeo; los
Pactos de Familia con Francia.
Las reformas institucionales: el
nuevo modelo de Estado; la
administración en América; la
Hacienda Real; las relaciones
Iglesia-Estado.
La economía y la política
económica: la recuperación
demográfica; los problemas de
la agricultura, la industria y el
comercio; la liberalización del
comercio con América; el
despegue
económico
de
Cataluña.
La Ilustración en España:
proyectistas,
novadores
e
ilustrados;
el
despotismo
ilustrado; el nuevo concepto de
educación;
las
Sociedades
Económicas de Amigos del País;
la prensa periódica.

1. Analizar la Guerra de
Sucesión española como
contienda civil y europea,
explicando sus consecuencias
para la política exterior
española y el nuevo orden
internacional.
2. Describir las características
del nuevo modelo de Estado,
especificando el alcance de
las reformas promovidas por
los primeros monarcas de la
dinastía borbónica.
3. Comentar la situación
inicial de los diferentes
sectores
económicos,
detallando
los
cambios
introducidos y los objetivos
de
la
nueva
política
económica.
4. Explicar el despegue
económico de Cataluña,
comparándolo
con
la
evolución económica del
resto de España.
5. Exponer los conceptos
fundamentales
del
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1.1. Explica las causas de la Guerra de Sucesión Española y la composición de los bandos en
conflicto.
1.2. Representa una línea del tiempo desde 1700 hasta 1788, situando en ella los principales
acontecimientos históricos.
1.3. Detalla las características del nuevo orden europeo surgido de la Paz de Utrecht y el
papel de España en él.
2.1. Define qué fueron los Decretos de Nueva Planta y explica su importancia en la
configuración del nuevo Estado borbónico.
2.2. Elabora un esquema comparativo del modelo político de los Austrias y el de los Borbones.
2.3. Explica las medidas que adoptaron o proyectaron los primeros Borbones para sanear la
Hacienda Real.
2.4. Describe las relaciones Iglesia-Estado y las causas de la expulsión de los jesuitas.
3.1. Compara la evolución demográfica del siglo XVIII con la de la centuria anterior.
3.2. Desarrolla los principales problemas de la agricultura y las medidas impulsadas por Carlos
III en este sector.
3.3. Explica la política industrial de la monarquía y las medidas adoptadas respecto al
comercio con América.
4.1. Especifica las causas del despegue económico de Cataluña en el siglo XVIII.
5.1. Comenta las ideas fundamentales de la Ilustración y define el concepto de despotismo
ilustrado.
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pensamiento
ilustrado,
identificando sus cauces de
difusión.

5. La crisis del
Antiguo Régimen
(1788-1833):
Liberalismo frente
a Absolutismo

El impacto de la Revolución
Francesa: las relaciones entre
España y Francia; la Guerra de
la Independencia; el primer
intento de revolución liberal, las
Cortes
de
Cádiz
y
la
Constitución de 1812.
El reinado de Fernando VII: la
restauración del absolutismo; el
Trienio liberal; la reacción
absolutista.
La emancipación de la América
española:
el
protagonismo
criollo; las fases del proceso; las
repercusiones para España.
La obra de Goya como
testimonio de la época.

1. Analizar las relaciones
entre España y Francia desde
la Revolución Francesa hasta
la
Guerra
de
la
Independencia,
especificando en cada fase los
principales acontecimientos
y sus repercusiones para
España.
2.
Comentar
la
labor
legisladora de las Cortes de
Cádiz, relacionándola con el
ideario del liberalismo.
3. Describir las fases del
reinado de Fernando VII,
explicando los principales
hechos de cada una de ellas.
4. Explicar el proceso de
independencia
de
las
colonias
americanas,
diferenciando sus causas y
fases,
así
como
las
repercusiones
económicas
para España.
5. Relacionar las pinturas y
grabados de Goya con los
acontecimientos
de
este

5.2. Razona la importancia de las Sociedades Económicas del Amigos del País y de la prensa
periódica en la difusión de los valores de la Ilustración.

1.1. Resume los cambios que experimentan las relaciones entre España y Francia desde la
revolución francesa hasta el comienzo de la Guerra de Independencia.
1.2. Describe la Guerra de la Independencia: sus causas, la composición de los bandos en
conflicto y el desarrollo de los acontecimientos.
2.1. Compara las Cortes de Cádiz con las cortes estamentales del Antiguo Régimen.
2.2. Comenta las características esenciales de las Constitución de 1812.
3.1. Detalla las fases del conflicto entre liberales y absolutistas durante el reinado de
Fernando VII.
3.2. Define el carlismo y resume su origen y los apoyos con que contaba inicialmente.
3.3 Representa una línea del tiempo desde 1788 hasta 1833, situando en ella los principales
acontecimientos históricos.
3.4. Representa en un esquema las diferencias, en cuanto a sistema político y estructura
social, entre el Antiguo Régimen y el régimen liberal burgués.
4.1. Explica las causas y el desarrollo del proceso de independencia de las colonias
americanas.
4.2. Especifica las repercusiones económicas para España de la independencia de las colonias
americanas.
5.1. Busca información de interés (en libros o Internet) sobre Goya y elabora una breve
exposición sobre su visión de la guerra.
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periodo, identificando en
ellas el reflejo de la situación
y
los
acontecimientos
contemporáneos.

6. La conflictiva
construcción del
Estado Liberal
(1833-1874)
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El carlismo como último
bastión absolutista: ideario y
apoyos sociales; las dos
primeras guerras carlistas.
El triunfo y consolidación del
liberalismo en el reinado de
Isabel II: los primeros partidos
políticos; el protagonismo
político de los militares; el
proceso
constitucional;
la
legislación económica de signo
liberal; la nueva sociedad de
clases.
El Sexenio Democrático: la
revolución de 1868 y la caída de
la monarquía isabelina; la
búsqueda
de
alternativas
políticas, la monarquía de
Amadeo
I,
la
Primera
República; la guerra de Cuba, la
tercera guerra carlista, la
insurrección cantonal.
Los inicios del movimiento
obrero español: las condiciones
de
vida de obreros y
campesinos; la Asociación
Internacional de Trabajadores y
el surgimiento de las corrientes
anarquista y socialista.

1. Describir el fenómeno del
carlismo como resistencia
absolutista frente a la
revolución
liberal,
analizando sus componentes
ideológicos,
sus
bases
sociales, su evolución en el
tiempo y sus consecuencias.
2. Analizar la transición
definitiva
del
Antiguo
Régimen al régimen liberal
burgués durante el reinado
de Isabel II, explicando el
protagonismo
de
los
militares y especificando los
cambios
políticos,
económicos y sociales.
3. Explicar el proceso
constitucional durante el
reinado
de
Isabel
II,
relacionándolo
con
las
diferentes
corrientes
ideológicas
dentro
del
liberalismo y su lucha por el
poder.
4. Explicar el Sexenio
Democrático como periodo
de búsqueda de alternativas

1.1. Identifica el ámbito geográfico del carlismo y explica su ideario y apoyos sociales.
1.2. Especifica las causas y consecuencias de las dos primeras guerras carlistas.
1.3. Representa una línea del tiempo desde 1833 hasta 1874, situando en ella los principales
acontecimientos históricos.
2.1. Describe las características de los partidos políticos que surgieron durante el reinado de
Isabel II.
2.2. Resume las etapas de la evolución política del reinado de Isabel II desde su minoría de
edad, y explica el papel de los militares.
2.3. Explica las medidas de liberalización del mercado de la tierra llevadas a cabo durante el
reinado de Isabel II.
2.4. Compara las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, y especifica los objetivos de
una y otra.
2.5. Especifica las características de la nueva sociedad de clases y compárala con la sociedad
estamental del Antiguo Régimen.
3.1. Compara el Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 y 1845. 4.1. Explica las
etapas políticas del Sexenio Democrático.
4.2. Describe las características esenciales de la Constitución democrática de 1869.
4.3. Identifica los grandes conflictos del Sexenio y explica sus consecuencias políticas.
5.1 Relaciona la evolución del movimiento obrero español durante el Sexenio Democrático con
la del movimiento obrero internacional.
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democráticas a la monarquía
isabelina, especificando los
grandes conflictos internos y
externos que desestabilizaron
al país.
5. Describir las condiciones
de vida de las clases
trabajadores y los inicios del
movimiento
obrero
en
España, relacionándolo con
el desarrollo de movimiento
obrero internacional.

7. La Restauración
Borbónica:
implantación y
afianzamiento de
un nuevo Sistema
Político (1874-1902)

Teoría y realidad del sistema
canovista: la inspiración en el
modelo inglés, la Constitución
de 1876 y el bipartidismo; el
turno
de
partidos,
el
caciquismo
y
el
fraude
electoral.
La oposición al sistema:
catalanismo,
nacionalismo
vasco, regionalismo gallego y
movimiento obrero.
Los éxitos políticos: estabilidad
y consolidación del poder civil;
la liquidación del problema
carlista; la solución temporal
del problema de Cuba.
La pérdida de las últimas
colonias y la crisis del 98: la
guerra de Cuba y con Estados
Unidos; el Tratado de París; el
regeneracionismo.

1. Explicar el sistema político
de
la
Restauración,
distinguiendo su teoría y su
funcionamiento real.

1.1. Explica los elementos fundamentales del sistema político ideado por Cánovas.
1.2. Especifica las características esenciales de la Constitución de 1876.
1.3. Describe el funcionamiento real del sistema político de la Restauración.

2. Analizar los movimientos
políticos y sociales excluidos
del sistema, especificando su
evolución durante el periodo
estudiado.

1.4. Representa una línea del tiempo desde 1874 hasta 1902, situando en ella los principales
acontecimientos históricos.

3. Describir los principales
logros del reinado de Alfonso
XII y la regencia de María
Cristina,
infiriendo
sus
repercusiones
en
la
consolidación del nuevo
sistema político.

2.2. Analiza las diferentes corrientes ideológicas del movimiento obrero y campesino
español, así como su evolución durante el último cuarto del siglo XIX.

4. Explicar el desastre
colonial y la crisis del 98,

2.1. Resume el origen y evolución del catalanismo, el nacionalismo vasco y el regionalismo
gallego.

3.1. Compara el papel político de los militares en el reinado de Alfonso XII con el de las etapas
precedentes del siglo XIX.
3.2. Describe el origen, desarrollo y repercusiones de la tercera guerra carlista.
4.1. Explica la política española respecto al problema de Cuba.
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identificando sus causas y
consecuencias.

4.2. Señala los principales hechos del desastre colonial de 1898 y las consecuencias territoriales
del Tratado de París.
4.3. Especifica las consecuencias para España de la crisis del 98 en los ámbitos económico,
político e ideológico.

8. Pervivencias y
transformaciones
económicas en el
siglo XIX: un
desarrollo
insuficiente

Un lento crecimiento de la
población: alta mortalidad;
pervivencia de un régimen
demográfico
antiguo;
la
excepción de Cataluña.
Una agricultura protegida y
estancada: los efectos de las
desamortizaciones; los bajos
rendimientos.
Una
deficiente
industrialización: la industria
textil catalana, la siderurgia y la
minería.
Las
dificultades
de
los
transportes:
los
condicionamientos geográficos;
la red de ferrocarriles.
El comercio: proteccionismo
frente a librecambismo.
Las finanzas: la peseta como
unidad monetaria; el desarrollo
de la banca moderna; los
problemas de la Hacienda; las
inversiones extranjeras.

1. Explicar la evolución
demográfica de España a lo
largo
del
siglo
XIX,
comparando el crecimiento
de la población española en
su conjunto con el de
Cataluña y el de los países
más avanzados de Europa.
2. Analizar los diferentes
sectores
económicos,
especificando la situación
heredada,
las
transformaciones de signo
liberal, y las consecuencias
que se derivan de ellas.

1.1. Identifica los factores del lento crecimiento demográfico español en el siglo XIX.
1.2. Compara la evolución demográfica de Cataluña con la del resto de España en el siglo XIX.
2.1. Explica los efectos económicos de las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz.
2.2. Especifica las causas de los bajos rendimientos de la agricultura española del siglo XIX.
2.3. Describe la evolución de la industria textil catalana, la siderurgia y la minería a lo largo
del siglo XIX.
2.4. Compara la revolución industrial española con la de los países más avanzados de
Europa.
2.5. Relaciona las dificultades del transporte y el comercio interior con los condicionamientos
geográficos.
2.6. Explica los objetivos de la red ferroviaria y las consecuencias de la Ley General de
Ferrocarriles de 1855.
2.7. Compara los apoyos, argumentos y actuaciones de proteccionistas y librecambistas a lo
largo del siglo XIX.
2.8. Explica el proceso que condujo a la unidad monetaria y a la banca moderna.
2.9. Explica la reforma Mon-Santillán de la Hacienda pública y sus efectos.
2.10. Especifica cómo las inversiones en España de Francia e Inglaterra afectaron al modelo de
desarrollo económico español durante el siglo XIX.
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9. La crisis del
Sistema de la
Restauración y la
caída de la
Monarquía (19021931)

Los intentos de modernización
del sistema: el revisionismo
político de los primeros
gobiernos de Alfonso XIII; la
oposición de republicanos y
nacionalistas catalanes, vascos,
gallegos y andaluces.
El
impacto
de
los
acontecimientos exteriores: la
intervención en Marruecos; la
Primera Guerra Mundial; la
Revolución Rusa.
La creciente agitación social: la
Semana Trágica de Barcelona;
la crisis general de 1917; el
“trienio
bolchevique”
en
Andalucía.
La dictadura de Primo de
Rivera: Directorio militar y
Directorio civil; el final de la
guerra de Marruecos; la caída
de la dictadura; el hundimiento
de la monarquía.
Crecimiento
económico
y
cambios demográficos en el
primer tercio del siglo: los
efectos de la Guerra Mundial en
la economía española; el
intervencionismo estatal de la
Dictadura; la transición al
régimen
demográfico
moderno; los movimientos
migratorios; el trasvase de
población de la agricultura a la
industria.

1.
Relacionar
el
regeneracionismo surgido de
la crisis del 98 con el
revisionismo político de los
primeros
gobiernos,
especificando
sus
actuaciones más importantes.
2. Analizar las causas que
provocaron la quiebra del
sistema político
de la
Restauración, identificando
los factores internos y los
externos.
3. Explicar la dictadura de
Primo de Rivera como
solución autoritaria a la crisis
del sistema, describiendo sus
características,
etapas
y
actuaciones.
4. Explicar la evolución
económica y demográfica en
el primer tercio del siglo XX,
relacionándola
con
la
situación heredada del siglo
XIX.

1.1. Define en qué consistió el “revisionismo político” inicial del reinado de Alfonso XIII, y
las principales medidas adoptadas.
1.2. Representa una línea del tiempo desde 1902 hasta 1931, situando en ella los principales
acontecimientos históricos.
1.3. Elabora un esquema con los factores internos y externos de la quiebra del sistema político
de la Restauración.
2.1. Especifica la evolución de las fuerzas políticas de oposición al sistema: republicanos y
nacionalistas.
2.2. Explica las repercusiones de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa en
España.
2.3. Analiza las causas, principales hechos y consecuencias de la intervención de España en
Marruecos entre 1904 y 1927.
2.4. Analiza la crisis general de 1917: sus causas, manifestaciones y consecuencias.
3.1. Especifica las causas del golpe de Estado de Primo de Rivera y los apoyos con que contó
inicialmente.
3.2. Describe la evolución de la dictadura de Primo de Rivera, desde el Directorio militar al
Directorio civil y su final.
3.3. Explica las causas de la caída de la monarquía.
4.1. Analiza los efectos de la Primera Guerra Mundial sobre la economía española.
4.2. Describe la política económica de la Dictadura de Primo de Rivera.
4.3. Explica los factores de la evolución demográfica de España en el primer tercio del siglo
XX.
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10. La Segunda
República. La
Guerra Civil en un
contexto de Crisis
Internacional
(1931-1939)
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El
bienio
reformista:
la
Constitución de 1931; la política
de reformas; el Estatuto de
Cataluña; las fuerzas de
oposición a la República.
El bienio radical-cedista: la
política restauradora y la
radicalización
popular;
la
revolución de Asturias.
El Frente Popular: las primeras
actuaciones del gobierno; la
preparación del golpe militar.
La Guerra Civil: la sublevación
y el desarrollo de la guerra; la
dimensión internacional del
conflicto; la evolución de las
dos zonas; las consecuencias de
la guerra.
La Edad de Plata de la cultura
española: de la generación del
98 a la del 36.

1. Explicar la Segunda
República como solución
democrática al hundimiento
del sistema político de la
Restauración, enmarcándola
en el contexto internacional
de crisis económica y
conflictividad social.

1.1. Explica las causas que llevaron a la proclamación de la Segunda República y relaciona
sus dificultades con la crisis económica mundial de los años 30.
1.2. Diferencia las fuerzas de apoyo y oposición a la República en sus comienzos, y describe
sus razones y principales actuaciones.
2.1. Resume las reformas impulsadas durante el bienio reformista de la República.
2.2. Especifica las características esenciales de la Constitución de 1931.

2. Diferenciar las diferentes
etapas de la República hasta
el comienzo de la Guerra
Civil,
especificando
los
principales
hechos
y
actuaciones en cada una de
ellas.

2.3. Analiza el proyecto de reforma agraria: sus razones, su desarrollo y sus efectos.

3. Analizar la Guerra Civil,
identificando sus causas y
consecuencias,
la
intervención internacional y
el
curso
de
los
acontecimientos en las dos
zonas.

2.7. Representa una línea del tiempo desde 1931 hasta 1939, situando en ella los principales
acontecimientos históricos.

4. Valorar la importancia de
la Edad de Plata de la cultura
española, exponiendo las
aportaciones
de
las
generaciones y figuras más
representativas.

2.4. Compara las actuaciones del bienio radical-cedista con las del bienio anterior.
2.5. Describe las causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución de Asturias de 1934.
2.6. Explica las causas de la formación del Frente Popular y las actuaciones tras su triunfo
electoral, hasta el comienzo de la guerra.

3.1. Especifica los antecedentes de la Guerra Civil.
3.2. Relaciona la Guerra Civil española con el contexto internacional.
3.3. Compara la evolución política y la situación económica de los dos bandos durante la
guerra.
3.4. Especifica los costes humanos y las consecuencias económicas y sociales de la guerra.
3.5. Sintetiza en un esquema las grandes fases de la guerra, desde el punto de vista militar.
4.1. Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve exposición sobre la
Edad de Plata de la cultura española.
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11. La Dictadura
Franquista (19391975)

La
postguerra:
grupos
ideológicos y apoyos sociales
del franquismo; las oscilantes
relaciones con el exterior; la
configuración
política
del
nuevo Estado; la represión
política;
la
autarquía
económica.
Los años del “desarrollismo”:
los Planes de Desarrollo y el
crecimiento económico; las
transformaciones sociales; la
reafirmación
política
del
régimen; la política exterior; la
creciente
oposición
al
franquismo.
El final del franquismo: la
inestabilidad
política;
las
dificultades exteriores; los
efectos de la crisis económica
internacional de 1973.
La cultura española durante el
franquismo: la cultura oficial, la
cultura del exilio, la cultura
interior al margen del sistema.

1.1. Elabora un esquema con los grupos ideológicos y lo apoyos sociales del franquismo en
su etapa inicial.
1.2. Diferencia etapas en la evolución de España durante el franquismo, y resume los rasgos
esenciales de cada una de ellas.
1.3. Explica la organización política del Estado franquista.
1. Analizar las características
del
franquismo
y
su
evolución en el tiempo,
especificando
las
transformaciones políticas,
económicas y sociales que se
produjeron,
y
relacionándolas
con
la
cambiante
situación
internacional.
2. Describir la diversidad
cultural
del
periodo,
distinguiendo sus diferentes
manifestaciones.

1.4. Explica las relaciones exteriores, la evolución política y la situación económica de España
desde el final de la Guerra Civil hasta 1959.
1.5. Explica las relaciones exteriores, la evolución política y las transformaciones económicas y
sociales de España desde 1959 hasta 1973.
1.6. Especifica las causas de la crisis final del franquismo desde 1973.
1.7. Relaciona la evolución política del régimen con los cambios que se producen el contexto
internacional.
1.8. Explica la política económica del franquismo en sus diferentes etapas y la evolución
económica del país
1.9. Describe las transformaciones que experimenta la sociedad española durante los años
del franquismo, así como sus causas.
1.10. Especifica los diferentes grupos de oposición política al régimen franquista y comenta
su evolución en el tiempo.
1.11. Representa una línea del tiempo desde 1939 hasta 1975, situando en ella los principales
acontecimientos históricos.
2.1. Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve exposición sobre la
cultura del exilio durante el franquismo.

12. Normalización
Democrática de
España e
Integración en

La transición a la democracia: la
crisis económica mundial; las
alternativas
políticas
al
franquismo,
continuismo,

1. Describir las dificultades
de la transición a la
democracia
desde
el
franquismo en un contexto

1.1. Explica las alternativas políticas que se proponían tras la muerte de Franco, y quiénes
defendían cada una de ellas.

417

ANEXOS

Europa (desde
1975)

reforma o ruptura; el papel del
rey; la Ley para la Reforma
Política; las primeras elecciones
democráticas.
El periodo constituyente: los
Pactos de la Moncloa; las
preautonomías de Cataluña y el
País Vasco; la Constitución de
1978 y el Estado de las
autonomías.
Los gobiernos constitucionales:
el problema del terrorismo; el
fallido golpe de Estado de 1981;
el ingreso en la OTAN; la plena
integración en Europa.
El papel de España en el mundo
actual.

de
crisis
económica,
explicando las medidas que
permitieron la celebración de
las
primeras
elecciones
democráticas.

1.2. Describe el papel desempeñado por el rey durante la transición.

2. Caracterizar el nuevo
modelo
de
Estado
democrático establecido en la
Constitución
de
1978,
especificando las actuaciones
previas
encaminadas
a
alcanzar el más amplio
acuerdo social y político.

1.4. Explica las causas y los objetivos de los Pactos de la Moncloa.

3. Analizar la evolución
económica, social y política
de España desde el primer
gobierno constitucional de
1979 hasta la aguda crisis
económica iniciada en 2008,
señalando las amenazas más
relevantes a las que se
enfrenta y los efectos de la
plena integración en Europa.

3.2. Comenta los hechos más relevantes del proceso de integración en Europa y las
consecuencias para España de esta integración.

4. Resumir el papel de
España en el mundo actual,
especificando su posición en
la Unión Europea y sus
relaciones con otros ámbitos
geopolíticos.

1.3. Describe las actuaciones impulsadas por el presidente de Gobierno Adolfo Suárez para
la reforma política del régimen franquista: Ley para la Reforma política de 1976, Ley
de amnistía de 1977, etc.

1.5. Describe cómo se establecieron las preautonomías de Cataluña y el País Vasco.
2.1. Explica el proceso de elaboración y aprobación de la Constitución de 1978, y sus
características esenciales.
3.1. Elabora un esquema con las etapas políticas desde 1979 hasta la actualidad, según el
partido en el poder, y señala los principales acontecimientos de cada una de ellas.

3.3. Analiza la evolución económica y social de España desde la segunda crisis del petróleo
en 1979 hasta el comienzo de la crisis financiera mundial de 2008.
3.4. Analiza el impacto de la amenaza terrorista sobre la normalización democrática de
España, describe la génesis y evolución de las diferentes organizaciones terroristas que
han actuado desde la transición democrática hasta nuestros días (ETA, GRAPO, etc.) y
reflexiona sobre otros temas relacionados: la ciudadanía amenazada, los movimientos
asociativos de víctimas, la mediación en conflictos, etc.
3.5. Representa una línea del tiempo desde 1975 hasta nuestros días, situando en ella los
principales acontecimientos históricos.
4.1. Explica la posición y el papel de la España actual en la Unión Europea y en el mundo.

Nota: La Orden Ministerial de ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, establece que el 70% de los estándares evaluados en la prueba de Historia de
España tienen que ser elegidos de entre aquellos que están destacados en la tabla. El 30% restante se deben elegir de entre aquellos que no están
destacados.
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Fuente: elaboración propia a partir del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Real Decreto 1105/2014, 442-445) y de la Orden Ministerial de ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, por la
que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas
de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 2016/2017 (Orden Ministerial de
ECD/1941/2016)
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