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 En este trabajo ofrecemos un recorrido histórico de la evaluación escolar por el 

sistema de enseñanza en España, utilizando como hilo conductor diversos textos legales. 

Su introducción en la enseñanza primaria a principios del siglo pasado estuvo ligada a la 

difusión de la escuela graduada en España y comenzó a desarrollarse en el seno de las 

instituciones escolares. Durante ese tiempo, no hubo disposiciones legales que 

regulasen la evaluación con fines selectivos. Sin embargo, tras un periodo de involución 

durante los primeros años del régimen franquista, tanto en el ámbito pedagógico como 

en el político la evaluación escolar fue cobrando mayor relevancia, llegando a 

decretarse su obligatoriedad y a normativizar su uso. Tal desarrollo fue recogido por la 

reforma de 1970, la cual introdujo el concepto de evaluación continua y amplió su 

ejercicio a los centros. A partir de entonces, la evaluación empieza a postularse como un 

elemento básico para la evaluación del sistema escolar, llegando, a partir de la década 

de los noventa, a convertirse en un instrumento sofisticado para valorar el rendimiento 

de los alumnos no solo en el interior del sistema, sino entre sistemas de diferentes 

países. La investigación realizada apunta a que la evaluación escolar es un elemento 

central en el sistema de enseñanza y que su desarrollo está sujeto a intereses no solo 

escolares, sino especialmente políticos e ideológicos. 
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1. Justificación del tema y delimitación 

 

 Como todos los elementos que componen la enseñanza (finalidades, espacios y 

tiempos, materiales, metodologías, currículum, etc…), la evaluación escolar ha ido 

evolucionando y modificándose a lo largo del tiempo. Además, su desarrollo como 

elemento integrante de la enseñanza ha estado en estrecha relación con el resto de 

elementos y, de forma especial, con el currículum. En este sentido, resulta interesante 

no solo el estudio histórico de dicho proceso por sí mismo, sino también por las 

relaciones de implicación que ha mantenido y mantiene con los demás componentes. 

 Pero la evaluación escolar es también uno de los elementos más controvertidos 

en el sistema de enseñanza. A través de ella se definen los ―malos‖ y ―buenos‖ alumnos. 

Es decir, tiene una carga afectiva que repercute en la vida del estudiante, en la 

autopercepción y visión que se tiene de él en la escuela. Incluso sus consecuencias van 

más allá del ámbito escolar, influyendo en los aspectos sociales y laborales del 

individuo. La evaluación condiciona los títulos que se obtienen y estos, en cierta 

medida, los puestos laborales a los que cabe acceder. Y, en los aspectos sociales, la 

evaluación confiere al alumno, dependiendo de su positividad o negatividad, o bien 

ciertos privilegios, o por el contrario, un cúmulo de trastornos que afectan a la vida 

familiar y privada. Pero, a su vez, la evaluación escolar, en sentido inverso, es el 

resultado de una valoración en la que se ponen en juego no solo la desigualdad de los 

estudiantes a la hora de adquirir y demostrar aprendizajes, sino otro tipo de diferencias y 

distinciones que tienen que ver con el ámbito cultural, social y económico. A través del 

estudio de la evaluación escolar es posible desentrañar, pues, múltiples aspectos de la 

realidad de los alumnos, que puede llevarnos a cuestionar la visión igualitaria y 

universalista que la escuela, al menos su vertiente pública, proclama. 

 Finalmente, la evaluación escolar es un reflejo de las particulares ideologías que 

atraviesan y han atravesado las políticas educativas en cada momento histórico. Por ello, 

el estudio de la evaluación puede resultar también un instrumento privilegiado para 

descifrar las distintas finalidades que los poderes públicos han atribuido a la escuela y 
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los intereses que han depositado en ella. Si bien todos los elementos que componen la 

enseñanza se ven modificados de acuerdo a las distintas legislaciones que rigen su 

funcionamiento, la evaluación constituye, por su trascendencia más allá de las aulas, un 

foco de intenso interés. 

 Por todo ello, en este trabajo nos proponemos como objetivo investigar las 

diferentes transformaciones que se han operado en el campo de la evaluación escolar en 

España, tomando como referencia los documentos oficiales en los que se ha 

normativizado su uso. Esto nos permitirá, además, contrastar su importancia en las 

políticas educativas y situarla en su funcionalidad respecto al papel que desempeña en el 

sistema escolar y fuera de él. Para ello, si bien nos centraremos principalmente en la 

evaluación de los aprendizajes de los alumnos, será necesario también abordar ciertos 

aspectos –a partir del momento de su aparición– de la evaluación referida al sistema 

escolar en su conjunto. Y, para acotar nuestro trabajo, estudiaremos únicamente la 

evaluación de los alumnos en los periodos de enseñanza primaria y secundaria. 

 

2. Antecedentes y estado actual del tema 

 

 A pesar de que, como hemos señalado, la evaluación escolar constituye un 

elemento de gran importancia en la enseñanza, los estudios históricos que sobre ella se 

han hecho referidos a España son limitados. Y, más aún, cuando lo que pretendemos en 

este trabajo es aunar la visión histórica y legislativa con el análisis sociológico.  

 Existe un estudio llevado a cabo por Ángel Díaz Barriga en 1993 en el que, bajo 

el título El examen: textos para su historia y debate, lleva a cabo una compilación de 

textos de diversos autores que han escrito sobre el examen. Sus autores pertenecen a 

épocas y naciones diferentes, y sus textos se ordenan según los enfoques disciplinares 

en históricos, pedagógicos y multidisciplinares (sociología, economía, psicoanálisis). Es 

un trabajo de gran valor, aunque nuestro interés no solo se centra en la funcionalidad de 

la evaluación como examen, sino como el conjunto de acciones e instrumentos 

destinados a la valoración de los alumnos en su desempeño escolar. Ahora bien, 

creemos que la lectura de algunos de sus textos puede ayudar a orientar nuestros 

argumentos en lo concerniente a la vertiente histórica y sociológica. 
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 Por otro lado, Antonio Viñao ha realizado estudios sobre las prácticas 

evaluativas en nuestro país. Su investigación ha quedado recogida en dos textos: 

           – Innovación pedagógica y racionalidad científica. La escuela graduada pública 

en España (1898-1936), obra publicada en 1990 y que incluye un capítulo dedicado a la 

introducción de los tests y exámenes de promoción en la enseñanza primaria a través de 

la formación de la escuela graduada en España. El autor, a partir de fuentes primarias 

(diarios de maestros, publicaciones sobre métodos clasificatorios, etc.), describe la 

teoría y las prácticas que acompañaron a dichos instrumentos evaluativos en el periodo 

previo a la Guerra Civil.   

 – Escuela graduada y exámenes de promoción: ¿Necesidad endógena o 

imposición exógena?, trabajo presentado en el XI Coloquio Nacional de Historia de la 

Educación celebrado en el año 2001. En este texto, Antonio Viñao recupera parte de la 

información contenida en el anterior trabajo y amplía sus fuentes para abarcar las 

décadas cincuenta y sesenta del siglo pasado. Para ello hace uso, entre otras fuentes, de 

la documentación legislativa referida a la evaluación en la enseñanza primaria en ese 

periodo. Su discurso se centra en analizar y describir el desarrollo teórico y político que 

dio origen a la institucionalización de los exámenes de promoción en ese tramo escolar. 

 Ambos trabajos representan una fuente secundaria de elevada importancia para 

nuestro trabajo. Tanto la información contenida en ellos como la argumentación que 

lleva a cabo Viñao se ajustan en gran medida a nuestros objetivos y serán utilizados 

para el estudio de la evaluación escolar en dichos periodos históricos. 

 Finalmente, tomamos también como referencia dos trabajos etnográficos. Uno 

de ellos es un trabajo de tesis del año 2016 escrito por Javier Rujas y titulado Sociología 

del "fracaso escolar" en España. Construcción y gestión de un problema social. Su 

primera parte, en la que el autor realiza un análisis genealógico de la construcción del 

―fracaso escolar‖ en España, presenta datos sobre la evaluación escolar en relación con 

ese fenómeno desde sus inicios hasta la actualidad, aunando la perspectiva histórica-

genealógica y sociológica. El segundo trabajo, de 1990, se trata de una obra de Philippe 

Perrenoud, La construcción del éxito y del fracaso escolar: hacia un análisis del éxito, 

del fracaso y de las desigualdades  como realidades construidas por el sistema escolar.  

Con el objetivo de ilustrar el carácter fabricado de los juicios y jerarquías de excelencia 

escolar, Perrenoud realiza un análisis de las prácticas evaluativas en las escuelas 
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primarias de Ginebra (Suiza), mostrando que la evaluación llevada a cabo por los 

maestros no obedece a patrones estrictamente racionales, sino que por el contrario se 

encuentra sujeta a notas más bien arbitrarias. A la vez, su discurso pretende dar cuenta 

de las funciones de la evaluación dentro del sistema escolar, del peso de esta sobre las 

desigualdades reales de los alumnos y de sus consecuencias fuera de la escuela. Cada 

uno de estos trabajos ofrece un marco conceptual y teórico sobre el que poder 

fundamentar la línea expositiva de nuestra investigación. 

 

3. Marco teórico 

  

 El término evaluación ha ido adquiriendo diversas significaciones según el 

momento histórico y dependiendo también de la concepción pedagógica a la que se 

adscriban los autores que la han tematizado
1
. Encontramos de este modo que la 

evaluación puede entenderse, bien como una acción estática, bien como un proceso, ya 

sea que esta se dirija a valorar unos resultados puntuales o a una actividad en su 

conjunto. 

 En cualquier caso, el común denominador que subyace en el ejercicio de esta 

acción es la comparación de unos sujetos –sus acciones o el resultado de ellas– con 

otros de acuerdo a una norma socialmente construida. Según el grado de aproximación a 

esa norma específica se clasifica aquello que se evalúa, estableciéndose así una 

jerarquía de excelencia entre lo sometido a evaluación. 

 A partir de esta consideración, surgen distintas cuestiones que no tienen una 

respuesta inmediata debido a la complejidad misma de los elementos que intervienen.  

Dichos interrogantes hacen referencia al carácter social que reviste este acontecer, por 

ejemplo: ¿quién define la norma?, ¿se ha establecido dicha norma en un contexto social 

equitativo?, ¿para qué se evalúa?, ¿podemos estar seguros de la realidad que define? Sin 

poder abarcar todos los escenarios en que normalmente se produce una clasificación 

más o menos formal de acuerdo a una norma, trataremos de dilucidar a continuación 

                                                 
1
 En esta ocasión no vamos a profundizar en los modos de entender la evaluación escolar, que será objeto 

de tratamiento a lo largo del trabajo, sino que pretendemos exponer su concepto general a la luz de unas 

determinadas características. 
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algunas características de la evaluación que se opera en el contexto de los aprendizajes 

escolares. 

 

A. La especificidad de la evaluación escolar  

 Como señala Perrenoud (1990), el establecimiento de esa jerarquía de 

excelencia no es algo exclusivo de la institución escolar sino que está presente en 

cualquier corporación profesional, deportiva o artística, en las que la clasificación se 

hace más formal debido a la codificación de los procedimientos de evaluación. Sin 

embargo, la escuela participa de una manera mucho más formal y activa en la 

―fabricación de jerarquías de excelencia‖, imponiendo a todos los alumnos de 

escolarización obligatoria un mismo currículum, dividido en programas anuales, 

organizando los distintos niveles en ciclos y evaluando a cada alumno con arreglo a su 

trabajo escolar con motivo de pruebas escritas u orales: ―Las normas y jerarquías de 

excelencia escolares no se distinguen por su contenido, sino por el carácter de la 

organización en la que se presentan, en relación con un curriculum y por su solidaridad 

con las prácticas de enseñanza y selección‖ (p. 64). 

 Cuando hablamos de la codificación de un saber o saber hacer escolar no 

podemos evitar pensar en la noción de examen. Y es que, como si fuera algo inherente a 

la relación de enseñanza-aprendizaje, la mayoría de los actores llamados a participar en 

esta tarea, así como los expertos en educación o el mismo sentido común, tienden a 

establecer el examen como mecanismo por excelencia para determinar los 

conocimientos adquiridos por los alumnos. De este modo, se establecen niveles 

paramétricos conocidos comúnmente como notas o calificaciones.  

 Ahora bien, este modo de clasificar a los alumnos de acuerdo a su desempeño 

concreto en una prueba escrita u oral, difícilmente refleja el complejo proceso de 

aprendizaje desarrollado en un individuo. Más bien, lo que ocurre es la reducción de ese 

proceso a lo que en un momento dado ha sido su producto. Las calificaciones son el 

resultado de realizar un corte en el proceso de aprendizaje del alumno, y dicho corte está 

más relacionado con una temporalización institucional que con una necesidad del 

proceso de aprendizaje del estudiante (ver Díaz Barriga, 1982). 
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 Con este ejemplo, vemos cómo la clasificación y selección de los individuos en 

la escuela reside en un conjunto de acuerdos entre agentes e instituciones más o menos 

arbitrarios. Las distinciones que acontecen en el seno del sistema escolar, y que afectan 

a la posición que ocupan las personas más allá de esta, son la consecuencia de 

decisiones establecidas por aquellos que detentan el poder en cada sociedad. Al recurrir 

a la metáfora de la fabricación, lo que Perrenoud (1990) pretende poner de manifiesto es 

el hecho de que: 

(…) las organizaciones tienen el poder de construir una representación de la realidad e 

imponerla a sus miembros y usuarios como la definición legítima de la realidad. En 

ningún momento aparece el juicio de la escuela como un punto de vista entre otros 

muchos posibles acerca del alumno. En el campo abarcado por las normas de excelencia, 

la escuela pretende atribuir a cada uno su verdadero nivel de excelencia, fundando sobre 

esta evaluación decisiones inapelables. El poder de la organización escolar, que 

evidentemente se deriva del sistema político, consiste en hacer de un niño que se 

equivoca en las restas, que no concuerda el verbo con el sujeto o no domina el pretérito 

simple, un ―mal alumno‖. (p. 18) 

 En los sucesivos epígrafes que componen este trabajo tendremos ocasión de ir 

desvelando en qué consiste el entramado político y social sobre el que se basa el juicio 

escolar. Si bien no es posible derivarlo en su totalidad a la formalidad establecida en los 

textos legales  –ya que los procesos de evaluación escolar están sujetos a otros factores 

que emanan de la propia práctica–, estos suponen la plasmación formal de un modo de 

ejercer la soberanía en el sistema de enseñanza y, como veremos, más allá del mismo.    

 

B. La instrumentalización del examen  

 Pese a esa apariencia de naturalidad en el empleo del examen en las prácticas 

pedagógicas, el uso de este instrumento en la educación formal tiene un origen 

histórico, cuyo análisis muestra en qué medida su utilización no solo no es 

consubstancial al proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que lo transforma. 

 En el estudio preliminar que el profesor Díaz Barriga realiza en El examen: 

textos para su historia y debate (1993), se pone de manifiesto la vinculación social que 

tiene la aparición del examen en la escena pedagógica. Haciéndose eco del testimonio 

que Max Weber ofrece en su obra Economía y Sociedad, el autor afirma que el examen 
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fue creado por la burocracia china para elegir a miembros de castas inferiores. De este 

modo, observamos desde el primer momento de su aparición, la función selectiva que 

ya cumplía antes de su entrada en el contexto escolar. No obstante, no fue primeramente 

este cometido el que haría ingresar al examen en las prácticas pedagógicas. 

 Basándose nuevamente en las palabras de otro autor, en este caso las que el 

historiador y sociólogo Émile Durkheim profiere en su Historia de la educación y de las 

doctrinas pedagógicas, Díaz Barriga muestra cómo el examen se introdujo en la 

universidad medieval como modo de reflejar la competencia alcanzada. Se examinaban 

solo aquellos alumnos que previamente habían alcanzado en grado satisfactorio los 

conocimientos. No tenía, de este modo, un desempeño clasificatorio ni selectivo. Por 

otro lado, ―en la Didáctica Magna (1657) de Comenio el examen está indisolublemente 

ligado al método. Su función consiste en ser la última parte del método que puede 

ayudar a aprender‖ (Díaz Barriga, 1993: 16). El examen servía, de este modo, para que 

el profesor pudiera comprobar si los alumnos habían aprendido las lecciones y, en caso 

contrario, modificar el método de enseñanza. En ningún caso se consideraba al examen 

como forma de establecer procedimientos de promoción y clasificación de alumnos. 

 No fue hasta el siglo XIX cuando el examen dejó de ser un método ligado al 

aprendizaje para convertirse, dentro del medio universitario, en una forma de calificar el 

desempeño estudiantil para decisiones de promoción. Esta transformación supuso una 

alteración de ―la relación pedagógica al centrar los esfuerzos de estudiantes y docentes 

sólo en la acreditación‖ (Díaz Barriga, 1993: 16). El examen absorbe así la atención de 

alumnos y profesores, diluyendo por un lado el placer del estudio y, por otro, derivando 

en un ―facilismo pedagógico‖ que ya no mira al método cuando surgen problemas de 

aprendizaje, sino que estos se resuelven por medio del su empleo. 

 Esta situación derivó, con la aparición en el siglo XX de conceptos tales como 

cociente intelectual o test de inteligencia, en un cambio sobre el mismo término de 

examen, que fue reemplazado por el de «test». Con ello se pretendía dotar a la práctica 

del examen de un carácter más científico: ―El test fue considerado como un instrumento 

científico, válido y objetivo que podría determinar una infinidad de factores 

psicológicos de un individuo, entre ellos la inteligencia, las aptitudes e intereses y el 

aprendizaje‖ (Díaz Barriga, 1993: 18).  
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 Con el desarrollo de la teoría de los tests, el examen se independizó de su origen 

didáctico para constituirse, bajo los dictados de la administración científica, en un 

instrumento de control. En ese periodo de incipiente industrialización capitalista de 

principios  del siglo pasado, en Estados Unidos, la utilización de los tests sirvió para 

establecer la capacidad intelectual de los individuos dentro del medio fabril, en el 

ejército y, con apoyo de la psicología experimental, también en las escuelas. Dentro del 

medio pedagógico, los tests fueron empleados para restringir el acceso a la educación en 

virtud de una denominada cualidad innata, la inteligencia, que destinaría a los menos 

dotados a trabajos relacionados con el desempeño físico. 

 El debate pedagógico se volcó entonces en la búsqueda de la tecnificación de los 

procesos de medición, intentando elaborar pruebas que se ajustaran lo más posible a un 

ideal científico. Sin embargo, lo que en ningún momento se cuestionó fue la capacidad 

de dichas pruebas para medir el aprendizaje o la inteligencia, cualidades ambas en 

permanente evolución y transformación en el educando. Tampoco se analizó 

epistemológicamente la asignación de una determinada cualificación a un tipo de 

atributo subjetivo, quedando arbitrariamente en manos de quien diseñaba el 

instrumento. 

 Con estos presupuestos –control, medición, cientificidad– la teoría de los tests 

fue calando en el ámbito escolar, donde conformaron un nuevo término: evaluación. 

Dicha modificación conceptual vino motivada por la intención de imprimir un carácter 

académico a la medición de los aprendizajes, pero la idea de control permaneció de 

forma más o menos latente. 

 El campo de la evaluación se configuró entonces como un ámbito pedagógico 

independiente formado por especialistas, elaborando libros técnicos, creando instancias 

burocráticas y departamentos encargados de elaborar los exámenes. En la actualidad, la 

problemática de la evaluación escolar acapara multitud de expectativas, tanto de 

ámbitos no directamente relacionados con la enseñanza, tales como la política, la 

economía o el desarrollo social, como de dentro de la propia esfera pedagógica: 

alumnos, padres de familia, docentes y directores escolares. 
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4. Objetivos  

 

 El objetivo general de esta investigación es estudiar el desarrollo de la 

evaluación en el sistema de enseñanza español, principalmente a través de su concreción 

en la legislación escolar. En el camino hacia este objetivo nos centraremos 

principalmente en una serie de objetivos particulares: 

· Resaltar las interdependencias entre el desarrollo de la evaluación escolar y el 

sistema de enseñanza en España. 

· Hallar los tipos de ideologías que se encuentran a la base de la evaluación 

escolar en cada periodo histórico. 

· Contextualizar la evaluación escolar en las políticas educativas nacionales e 

internacionales.  

· Configurar discursos sociológicos en torno a la evaluación escolar. 

  

5. Hipótesis de trabajo 

 

 Detrás de aquellos objetivos, se encuentran una serie de hipótesis de trabajo que, 

de manera fundamental, constituyen el sustrato de esta investigación: 

· La evaluación escolar va convirtiéndose en un elemento central en el sistema de 

enseñanza a medida que este se vuelve más preciso y técnico. 

· El modo en que se normativiza la evaluación escolar en la legislación educativa 

depende del contexto político, social e ideológico de cada periodo histórico. 

· La evaluación escolar como instrumento para valorar los aprendizajes de los 

alumnos está mediada por intereses políticos nacionales e internacionales. 

· La evaluación escolar es un tema de estudio desde el cual poder investigar 

aspectos relacionados no solo con la enseñanza, sino también con la sociología, 

la política y la economía. 
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6. Fuentes y bibliografía crítica 

 

 Para la elaboración de este trabajo hemos recurrido al uso de fuentes de carácter 

primario y a una selección de bibliografía secundaria. A continuación las exponemos 

por separado, incluyendo en cada caso los trabajos y documentos utilizados: 

- Documentación oficial: 

 Leyes generales de educación, leyes sectoriales referidas a los niveles de 

enseñanza primaria y secundaria, legislación menor sobre evaluación escolar, libros 

blancos y otras  publicaciones del Ministerio de Educación. 

- Bibliografía secundaria sobre Historia de la Educación: 

o Manuel de Puelles: 

 Educación e ideología en la España contemporánea, la 4ª edición de 

1999. 

 Política y educación en la España contemporánea, del 2004. 

o Estudios sobre la política educativa durante el franquismo, coordinada por 

Alejandro Mayordomo, de 1999. 

o Política y reformas curriculares, escrita por Francisco Beltrán en 1991. 

o Revista de Educación, nº extraordinario, La Ley General de Educación veinte 

años después, publicada en 1992. 

- Bibliografía secundaria sobre evaluación escolar: 

o Artículos y participaciones en obras colectivas de Alejandro Tiana Ferrer: 

 ―La evaluación de la calidad de la educación: conceptos, modelos e 

instrumentos‖, 2006, en revista Transatlántica de educación 

 ―Calidad, evaluación y estándares: algunas lecciones de las reformas 

recientes‖, en Calidad, equidad y reformas en la enseñanza, 2009. 

 ―Lectura y valoraciones de PISA‖, 2011, en revista Cuadernos de 

Pedagogía. 

 ―Veinte años de políticas de evaluación general del sistema educativo 

en España‖, 2014, en Revista de Evaluación de Programas y Políticas 

Públicas. 

o ―Tesis para una teoría de la evaluación y sus derivaciones para la docencia‖, 

1982, de Ángel Díaz Barriga, en revista Perfiles Educativos. 
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o ―Reflexiones en torno a la evaluación de la calidad educativa‖, 2005, de 

Inmaculada Egido Gálvez, en revista Tendencias Pedagógicas. 

o Vol. 13, Núm. 2 (2009) de la revista Profesorado: Revista de Curriculum y 

Formación del Profesorado. La experiencia de PISA en Alemania: recepción, 

reformas recientes y reflexiones sobre un sistema educativo en cambio.  

o Núm. extraordinario (2006) de la Revista de Educación. PISA. Programa para 

la Evaluación Internacional de Alumnos.  

- Bibliografía secundaria de Sociología y Antropología Social y Cultural: 

o ―La codificación‖ de Pierre Bourdieu, en Cosas dichas, 1988. 

o ―Valer y valor‖ de Ángel Díaz de Rada, en Revista de Antropología Social, 

2007. 

o Los primeros de la clase y los últimos románticos: una etnografía para la 

crítica de la visión instrumental de la enseñanza, de Ángel Díaz de Rada, 

1996. 

o ―La inflación de los títulos escolares en el mercado del trabajo y el mercado 

de los bienes simbólicos‖ de Jean-Claude Passeron, en revista Educación y 

Sociedad, 1983. 

o The next generation: an ethnography of education in an urban neighborhood, 

de John U. Ogbu, 1974. 

 

7. Método y curso de elaboración 

 

 Dado el planteamiento de la investigación, el método que ha servido de 

orientación fundamental para la consecución de los objetivos y la contrastación de las 

diferentes hipótesis es el método histórico, el cual ha exigido la realización de tres tipos 

de actividades: heurística, hermenéutica y expositiva (Berrio, 1997). En este sentido, la 

primera actividad que llevamos a cabo fue la elaboración de un corpus de 

documentación oficial sobre la evaluación. Sin embargo, al querer remontarnos a los 

primeros usos de la evaluación en la escuela primaria a principios del siglo XX, 

momento en el que todavía no existía una regulación legal de la evaluación en este nivel 

de enseñanza, tuvimos que recurrir a bibliografía secundaria. A este respecto, los 

estudios realizados por el profesor Antonio Viñao fueron la fuente principal. 



  

 

 
13 

 Una vez recopilados los documentos legales relativos a la evaluación escolar, 

procedimos a realizar una crítica interna
2
 para seleccionar aquellos que presentaban una 

mayor importancia a la hora de investigar la evaluación escolar y ponerla en conexión 

con el conjunto legal del sistema escolar. Aquellos seleccionados fueron catalogados, 

según un criterio cronológico, en anteriores a la Guerra Civil, franquistas previos a la 

Ley General de Educación, pertenecientes a la Ley General de Educación y posteriores 

a dicha ley. 

 La segunda fase de la investigación, correspondiente a la labor hermenéutica, 

consistió en la interpretación de los documentos legales seleccionados. Esta tarea de 

interpretación se llevó a cabo con el apoyo de la bibliografía secundaria, formada por 

tres tipos de textos, unos de Historia de la Educación, otros sobre evaluación escolar y, 

finalmente, aquellos pertenecientes a la rama de la Sociología y la Antropología Social 

y Cultural. Se realizó, de este modo, una lectura coordinada entre unos y otros tipos de 

documentos, haciendo usos particulares según se requería en cada momento del trabajo. 

 Y, finalmente, la actividad expositiva se encaminó a la producción textual de los 

resultados de la investigación. Elegimos para ello una secuencia diacrónica con el fin de 

poder mostrar la evolución temporal de la evaluación escolar. De este modo, decidimos 

estructurar la exposición del trabajo en epígrafes cronológicos de acuerdo a los cambios 

más significativos introducidos en el sistema escolar. No obstante, los diferentes 

segmentos que lo componen se han analizado atendiendo a las hipótesis formuladas, de 

manera que dieran una estructura de totalidad e integraran los resultados que se obtenían 

del estudio de los diferentes periodos. Dicha intención integradora se refleja, de forma 

más explícita, en las conclusiones del trabajo. 

 En cuanto al aparato crítico, la bibliografía secundaria utilizada aparece al 

término del trabajo, relacionada en orden alfabético y, dentro de cada autor, en orden 

cronológico de mayor a menor antigüedad. Tanto dicha bibliografía como las citas en el 

cuerpo del texto siguen el sistema APA de autor-fecha. Por su parte, los documentos 

legislativos se citan a pie de página, excepto las leyes generales de educación: LGE, 

LOGSE, LOCE, LOE y LOMCE.   

                                                 
2
 El carácter oficial de dichos documentos hizo innecesaria una crítica externa para verificar su 

autenticidad. 
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 Por otro lado, siguiendo las recomendaciones del ámbito de la Antropología 

Social y Cultural (ver Díaz de Rada, 2010), hemos incorporado una estrategia 

desnaturalizadora de ciertos conceptos creados a propósito de la evaluación escolar, 

tales como ―objetivo/objetividad‖, ―fracaso escolar‖, ―calidad‖, los cuales aparecen 

nombrados en el trabajo con sus respectivas comillas. Del mismo modo, hemos 

intentado utilizar en todo momento las palabras ―escuela‖, ―enseñanza‖, en lugar del 

término ―educación‖, por considerar que este último abarca una realidad más amplia 

que la escolar. 

 Para terminar, quisiéramos dedicar unas palabras de agradecimiento a  todos los 

integrantes del Máster en Memoria y Crítica de la Educación, porque, de manera directa 

o indirecta, han contribuido a que este trabajo haya sido posible. Tanto los docentes de 

las asignaturas más metodológicas como los de aquellas de carácter específico han 

aportado, con sus valiosas enseñanzas, el bagaje teórico y reflexivo con el que poder 

llevar a cabo el presente trabajo. Asimismo, agradecemos a la coordinación del Máster, 

a Mª del Mar del Pozo, a Kira Mahamud y, en especial, a Gabriela Ossenbach (por su 

inestimable apoyo) su trabajo de orientación y dedicación al correcto desarrollo de los 

Trabajos Fin de Máster. La realización de este trabajo no hubiera sido posible sin la 

orientación y estímulo del Prof. Ángel Díaz de Rada, quien ha sabido dirigir esta 

investigación con un talante abierto y generoso, mostrando en cada momento una 

inmejorable disposición ante las dudas que durante la realización del mismo surgieron y 

aportando valiosas observaciones que en todo momento condujeron esta investigación. 

A él expresamos nuestro más sincero agradecimiento, esperando que el resultado final 

corresponda y sea un reflejo de su buen hacer. Finalmente, agradecemos la comprensión 

y respeto de quienes han sabido soportar las ausencias que este trabajo ha requerido, 

nuestros familiares y amigos. 
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1. CLASIFICACIÓN Y SELECCIÓN EN LOS ALBORES DE LA ESCUELA 

GRADUADA (1900-1936): LA RACIONALIZACIÓN DEL TRABAJO 

PEDAGÓGICO  

  

 Si atendemos a la tesis sostenida por Perrenoud (1990: 78) acerca de que la 

evaluación escolar se desarrolló en la medida en que se produjeron ciertas 

transformaciones en el sistema de enseñanza, vemos que una de estas transformaciones 

se refiere a la fragmentación del currículum en grados sucesivos. Este cambio curricular 

aconteció en la escuela primaria con la sustitución del modelo organizativo de escuela 

unitaria –de un solo maestro, en una única aula, enseñando a niños de edades y 

conocimientos diferentes– por el de escuela graduada, adaptado de la enseñanza 

secundaria y que consistía en ―varias aulas, maestros, grados y alumnos clasificados y 

agrupados, lo más homogéneamente posible, en función de su edad y conocimientos‖ 

(Viñao, 1990: 8). 

 Asimismo, el profesor Antonio Viñao sostiene en varios trabajos (1990, 2001b) 

que, en España, la introducción de los exámenes de promoción en la escuela primaria 

pública guarda una estrecha relación con la difusión de la escuela graduada en este 

tramo de la escolaridad. Si bien este fue un proceso lleno de obstáculos y tuvo una 

difusión lenta y desigual en nuestro país –que duraría hasta finales de los años setenta–, 

este modelo organizativo supuso un profundo cambio en el sistema de enseñanza, 

afectando: 

a) a la organización, configuración, distribución y usos del espacio y el tiempo escolares, 

b) a la clasificación y distribución de los niños y maestros, c) a la extensión, uniformidad 

y graduación del currículum y libros de texto, d) a la organización y gestión de las 

escuelas (aparición de la figura del director escolar, antes inexistente, y de los órganos 

colegiados de gobierno: claustros o juntas de profesores), y e) a los modos de evaluación 

(generalización de los exámenes de promoción de curso o grado y, con ellos, de la figura 

del repetidor en el contexto, en la España de los años sesenta, de una concepción 

tecnoburocrática de la enseñanza). (Viñao, 2002: 54) 
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 Estos cambios organizativos y pedagógicos son la consecuencia del tipo de 

racionalidad que estuvo a la base e impulsó el diseño de la escuela graduada. Los 

elementos de ambos aspectos quedaban integrados, formando un continuo con una 

presunción científica. Se trataba de configurar un modelo escolar que llevara a la 

práctica aquellas innovaciones que los escritos pedagógicos de la época proponían como 

ideales de enseñanza. Para aprovechar al máximo los conocimientos impartidos por el 

maestro, era necesaria una organización lo más coherente posible. De ahí que los 

elementos de ambos aspectos (organizativo y pedagógico) se vieran estrechamente 

relacionados (Viñao, 1990: 83). 

 Ahora bien, del mismo modo que la difusión de este modelo escolar fue un 

proceso paulatino que se extendería con dificultades en el tiempo y el espacio, así 

también la efectiva institucionalización de una práctica evaluativa en la enseñanza 

primaria no llegaría a realizarse hasta la segunda década de los años sesenta (Viñao, 

1990, 2001b)
3
. Hasta ese momento, el empleo de exámenes en las escuelas primarias 

estuvo sujeto a los requerimientos que el aumento de la escolaridad y la extensión y 

graduación del currículum iban imponiendo. En este epígrafe nos ocuparemos de 

describir la relación que se dio entre el proceso de graduación escolar en la España de 

principios del siglo XX y el uso de exámenes y tests de inteligencia. Para ello 

seguiremos el estudio que el profesor Antonio Viñao realiza sobre este tema en el 

capítulo octavo de su obra Innovación pedagógica y racionalidad científica: la escuela 

graduada publica en España (1898-1936). 

 

1.1. Los criterios de clasificación inicial   

  

 Lo que se trataba de lograr con el establecimiento de escuelas graduadas era, 

como señaló R. Blanco
4
 en el Congreso Hispano-Portugués-Americano de 1892, aplicar 

a la enseñanza ―la ley económica de la división homogénea del trabajo‖ (Viñao, 1990: 

29). Pues bien, el instrumento utilizado para lograr dicha homogeneidad fueron los tests 

de inteligencia, cuya función era determinar la edad mental de cada niño y, de acuerdo a 

                                                 
3
 A lo largo del siguiente epígrafe tendremos ocasión de exponer el entramado legal y político en el que se 

desarrolla este proceso.  
4
 Rufino Blanco (1861-1936) fue un pedagogo español que reivindicó enérgicamente la aplicación del 

modelo graduado en las escuelas primarias de nuestro país. Respecto a su carrera profesional, destaca su 

cargo como regente de la escuela aneja a la Normal Central de Maestros. 
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ella, situarlo en su clase correspondiente. En esto consistía la división vertical del 

trabajo pedagógico, en la maximización del rendimiento de la labor del maestro con sus 

alumnos que, de forma simultánea, recibirían las mismas enseñanzas. Era necesario, 

según sus promotores, que se crearan clases homogéneas, es decir, que los niños que 

recibieran una misma lección tuvieran las mismas capacidades para aprenderla. 

 Para este trabajo de clasificación y agrupación de los niños en secciones, la edad 

cronológica no era considerada una prueba fiable debido a que, en opinión de algunos, 

esta no se correspondía con las posibilidades que el alumno tenía para aprender. ―La 

edad cronológica servía, en todo caso, para determinar el retraso o adelanto, en relación 

a ella, de la edad mental de cada alumno‖ (Viñao, 1990: 83). Fueron esta última, la edad 

mental, y el nivel de instrucción, los criterios que mayor relevancia adquirieron por 

ofrecer un diagnóstico más ―objetivo‖. La correspondencia entre edad cronológica y 

curso escolar se consideró, no obstante, como un ideal a conseguir en las escuelas 

graduadas y, a la vez, un patrón que serviría para medir el retraso o adelanto de los 

alumnos en su escolaridad. 

 Los inspectores escolares Ángel Rodríguez Mata y Antonio Ballesteros, que 

fueron quienes más a fondo trataron esta cuestión
5
, defendían una clasificación de los 

niños según su edad mental y el nivel de instrucción por medio de dos tipos de pruebas. 

El nivel de instrucción sería comprobado por medio de un examen basado en ejercicios 

de lectura, ortografía y cálculo. La edad mental o psicológica, por su parte, se 

determinaría por el empleo de escalas métricas de inteligencia o tests: cuantitativos 

colectivos, verbales (el de Ballard) y no verbales (Army, Beta, Otis, Simón Mira y 

Decroly); cuantitativos individuales (la escala métrica de inteligencia de Binet y Simon) 

y cualitativos (el de Vermeylen), criticados sin embargo por su lentitud. En cambio, el 

método más destacado para la determinación de la edad mental era la escala métrica de 

Binet y Simon. Vemos, con ello, que lo que se pretendía era agilizar el proceso y que 

fuera lo más eficaz posible, centrándose para ello en las aptitudes individuales de los 

alumnos. A través de estos métodos, el director o maestro podría ser capaz de calcular 

                                                 
5
 Ballesteros remitía a la obra de Rodríguez Mata, Examen y clasificación de los niños, cuya segunda 

edición publicada y renovada en 1927 estuvo a su cargo (Viñao, 1990). En cuanto al propio Antonio 

Ballesteros, fue un conocedor de la escala métrica de Binet y Simón, llegando a escribir en 1914 una obra 

crítica y expositiva sobre ella. 
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no solo la edad mental del alumno, sino su cociente intelectual, como resultado de 

comparar la edad mental con la edad cronológica. 

 A la determinación del cociente intelectual y edad mental de los alumnos, seguía 

su clasificación bajo unas tipologías que supondrían su ingreso en diferentes 

instituciones o clases escolares. En primer lugar, se distinguía entre los considerados 

normales y los denominados anormales. Estos últimos eran, en segundo lugar, 

diferenciados entre: a) ―retrasado‖, ―débil mental‖, ―torpe‖: susceptibles de educar y 

reinsertar mediante clases de aceleración o de readaptación; b) ―idiotas‖, ―imbéciles‖: 

incapaces de comunicarse verbalmente ni por escrito, deberían ser derivados a clínicas o 

sanatorios médico-pedagógicos; c) ―súper‖ o ―supranormales‖: estimados como capaces 

en una medida superior al resto, recibirían clases especiales. La atribución de estos 

diferentes tipos se fundaba según sus artífices en la naturaleza psico-biológica de cada 

individuo, dejándose de lado aquellos otros factores que pudieran influir en los 

resultados obtenidos en los tests.  

    

1.1.1. Sentido y práctica de los métodos clasificatorios 

  

 Si bien la obra de Rodríguez Mata fue ―uno de los textos más difundidos entre 

los maestros‖ (Viñao, 1990: 85), lo cierto es que la aplicación de estas técnicas 

psicométricas para la clasificación de los alumnos quedó reservada a unas pocas 

graduadas en las grandes ciudades. Y es que, como nos recuerda el profesor Antonio 

Viñao (1990), ―en 1935, sólo el 17,6% del total de secciones existentes pertenecía a 

escuelas graduadas‖ (p. 88). Además, no todos los maestros estaban a favor de la 

utilización de dichas técnicas. Podían estar de acuerdo en que su empleo aportaba 

rigurosidad a su trabajo y, en este sentido, daban valor y prestigio a su labor, pero, por 

otro lado, ―no podía equipararse al conocimiento que la relación directa con el alumno 

les proporcionaba‖ (p. 94). Lo usual fue, más bien, recurrir a un examen para determinar 

los conocimientos en lectura, escritura y aritmética. 

 La hipótesis establecida por Viñao (1990) es que tales pruebas no tuvieron una 

amplia difusión debido fundamentalmente a los escasos medios de que disponían la 

mayoría de las escuelas: 
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Una cosa eran los libros, el tratamiento teórico de la cuestión, y otra la realidad cotidiana 

y las condiciones reales de trabajo. Había que salir adelante, y la rutina proporcionaba la 

comodidad de lo seguro. Otras veces, las soluciones teóricas eran inviables o había otros 

problemas más acuciantes. No se hacía lo que se quería, sino lo que se podía. Y no se 

podía mucho. De aquí que las pretensiones terminaran adaptándose, con el tiempo, a las 

posibilidades. (p. 88) 

 En otros casos, la clasificación ni siquiera era planteada. En primer lugar, debido 

a que, como señalamos anteriormente, la aplicación del modelo graduado no fue un 

hecho inmediato y, en muchos casos, allí donde se quiso implantar, ―los maestros 

reproducían los modos de funcionamiento y distribución espacial de las unitarias‖ (p. 

94). Y, en segundo lugar, la falta de una inspección exhaustiva permitía diversas 

―corruptelas‖ que, por dinero o preferencia de los maestros por los mayores y más 

adelantados, evitaban una efectiva ordenación de los alumnos. 

 La cuestión era, entonces, encontrar razones que apoyaran la aplicación de 

métodos clasificatorios. Y para ello, el recurso a la homogeneidad fue el principal 

argumento esgrimido: ―Cuanto más perfectas fueran la clasificación y la graduación, se 

decía, mayor será la homogeneidad de la clase‖ (Viñao, 1990: 94). En este sentido, el 

recurso a los tests de inteligencia permitía un diagnóstico más certero y objetivo que la 

opinión fundada en la observación del maestro y, sobre todo, en aquellos casos en los 

que no se disponía de tiempo para el desarrollo de esta, teniendo que realizar la 

clasificación sin ni siquiera haber tenido un contacto recurrente con los alumnos. 

 Ahora bien, según argumenta el profesor Díaz Barriga (1993), el origen de los 

tests de inteligencia tiene un estatus epistemológico débil: 

(…) la lógica de la construcción de estos instrumentos impone una violencia 

epistemológica entre sus pasos técnicos: 1) atributo, 2) operacionalización del atributo, y 

3) construcción de instrumentos. De hecho, entre la selección de un atributo y la 

asignación de operaciones para reconocerlo existe una independencia total que no está 

mediada por una construcción conceptual que resulte comprehensiva del fenómeno. Esta 

concepción deja a su juicio de quien diseña la investigación (o el test) la determinación de 

las operaciones que él (y sólo él) reconoce como válidas para detectar la presencia de un 

atributo: inteligencia o aprendizaje. Es en un arbitrario epistemológico donde se 

construye la cientificidad de este instrumento. (p. 20) 



  

 

 
20 

 De este modo, el primer supuesto sobre el que se fundamenta la aplicación de los 

tests de inteligencia para la clasificación de los niños, su carácter científico, liberado de 

la subjetividad, no posee realmente una base sólida. De hecho, para muchos maestros de 

la época, la aplicación de un examen no podía sustituir a la observación y el contacto 

directo con sus alumnos. Se daba entonces, según apunta el profesor Viñao (1990), una 

contradicción en la que podían darse, o bien una consideración afectiva y personal de la 

relación pedagógica, o una medición desmesurada de las diferencias y tratamientos 

individuales. Sin embargo, este enfrentamiento entre una y otra forma de concebir la 

enseñanza no era más que aparente: 

Su base científica (o al menos su presentación o pretensión de tal), su dimensión 

individual y sus resonancias emocionales y libertarias, aunaban, eliminando la 

contradicción, racionalidad y sentimiento, lo objetivo y lo subjetivo, la técnica y el 

espíritu, la ciencia y la mística. (p. 95) 

 Pero, lo más importante, aquello que estaba a la base de la clasificación, esto es, 

la consecución de clases homogéneas, tampoco era una realidad cuestionada por sus 

defensores. Se pretendía que cada clase estuviera ocupada por una multitud de niños con 

iguales aptitudes y conocimientos, sin recapacitar sobre la imposibilidad de dicha idea. 

He aquí el testimonio y la crítica que el pedagogo Santiago Hernández Ruíz realizaba, 

con mirada retrospectiva, en 1984, sobre este deseo cientificista: 

¡Ahí estaba Claparede con su «escuela a la medida», derrumbando la más absoluta 

evidencia experimental: que es imposible la formación de grupos efectivamente 

homogéneos, porque no hay dos personas homogéneas en todo el orbe, ni en todo ni en 

ninguna de sus partes (…) En efecto, lo que se establecía era un sistema de 

heterogeneidad permanente y disolvente, a partir ya del primer grado, puesto que llegan a 

él alumnos de nuevo ingreso sin ninguna experiencia escolar, o sea inadaptados 

propiamente dichos; eso es, heterogéneos por lo pronto entre sí, y más con los infelices 

repetidores, declarados a su vez ineptos en diversa medida y con poquísimo afecto a los 

recién llegados; un revoltillo, si se considera la multiplicidad de los objetos de 

aprendizaje y la variedad de cataduras y mañas que representan los repetidores, muchos 

de los cuales son alcanzados prontamente por algunos de los nuevos. (p. 29) 

 No obstante, aunque en su momento se apreciara la dificultad que tenía el 

establecimiento de tales grupos homogéneos, tal como señala Perrenoud (1990) esta 

idea es constitutiva de la graduación escolar y su organización del ciclo en cursos 
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anuales. Es por ello que, a partir de la difusión de la escuela graduada, la pretensión de 

conseguir clases homogéneas va a ser una constante en los sistemas escolares que 

siguen este modelo. Dicha consecución dará origen, entre otros mecanismos, a la 

repetición de curso por parte de aquellos alumnos que, pese a haber realizado 

determinado curso, no alcanzasen los conocimientos suficientes para pasar al siguiente. 

 

1.2. La fragmentación curricular y los exámenes de promoción 

  

 Ya adelantamos en el inicio de este epígrafe que la introducción de los exámenes 

en la enseñanza primaria estuvo ligada principalmente a la graduación y extensión del 

currículum. Se trata en este caso de exámenes, no ya para clasificaciones iniciales, sino 

para determinar si un alumno debía o no promocionar al curso siguiente: 

La escuela graduada, en especial la de 6, 8 o más secciones, como mínimo tantas cuantos 

años hubiera de escolaridad obligatoria, permitía fragmentar el currículum en unidades 

anuales, asignar cada una a un nivel o grado y establecer, así, un techo o umbral de 

instrucción y conocimientos cuyo dominio implicaba el pase o promoción de uno a otro. 

(Viñao, 1990: 97) 

 Y, para contribuir a esta configuración escalonada de los contenidos, desde el 

Ministerio de Instrucción Pública se dio paso a la elaboración de cuestionarios y 

programas generales, a la reforma de los libros de texto y enciclopedias, y a la extensión 

del currículum por incorporación de nuevas materias y ampliación de las preexistentes. 

Los directores y maestros escolares debían cumplir con dichos programas generales, 

aplicarlos en sus centros curso por curso, materia por materia.  

 El curso escolar se convertía entonces en el referente temporal donde, a su vez, 

se sucedían otras segmentaciones mensuales, semanales y diarias. Así surgía el 

calendario escolar, con su programación horaria que, llevada a la práctica, promovería 

el uso de todo un conjunto de anotaciones: diarios y cuadernos de clase, registros y 

notas diarias o semanales, memorias mensuales y anuales. ―En ellas se basaban el 

examen, la evaluación, el pase de una sección a la superior‖ (Viñao, 1990: 103). La 

finalidad era dejar constancia del trabajo realizado en el aula, producir registros escritos 

de las actividades y conocimientos impartidos por el maestro que, además de ofrecer un 
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testimonio sobre el cumplimiento de los programas, sirvieran de referencia a la hora de 

comprobar el grado de aprovechamiento del curso por parte de cada alumno.  

 El inspector de primera enseñanza F. Sainz justificaba del siguiente modo la 

intervención del Estado en la elaboración de los programas escolares: 

(…) al Estado corresponde hacer, mediante los organismos de más capacidad 

pedagógica…, un programa tipo para las escuelas de su país por dos primordiales 

razones. Una de carácter pedagógico, científico: la de definir, con su superior criterio, lo 

fundamental y lo accesorio, lo básico y lo formativo, y lo secundario y de detalle, en la 

cultura primaria. La otra, de carácter pedagógico social: hacer del programa la expresión 

de la cultura mínima que el estado se compromete a dar y a exigir al pueblo. (1931: 13-

14. Citado en Viñao, 1990: 100). 

 De este modo, los programas generales se convertían en el cauce por el cual el 

Estado alcanzaba a controlar y regular el currículum de las escuelas. Ahora bien, 

todavía en este periodo incipiente de la escuela graduada, lo habitual era que el director 

fuera quien elaborara los programas generales del centro, por materias y cursos. En 

otros centros, además, también intervenían los maestros. Incluso gran cantidad de 

maestros e inspectores elaboraban lecciones y programas modelo que publicaban en 

libros y, sobre todo, en revistas pedagógicas y profesionales. 

 En cualquier caso, como añade Viñao (1990), ―Confeccionar un programa 

suponía establecer un orden secuencial en la enseñanza, una distribución sucesiva, en un 

periodo determinado, de las habilidades y conocimientos a adquirir‖ (p. 101). Es en este 

contexto de racionalización curricular donde el examen cobra su función selectiva. El 

examen se presentaba entonces como el instrumento que medía los conocimientos que 

el alumno había adquirido sobre una determinada materia. Luego, tras la corrección por 

parte del maestro, el resultado obtenido era calificado con una nota, sobre la que se 

fundaba la decisión acerca de la promoción o repetición de curso del alumno en 

cuestión. 

 Se hace evidente, por tanto, la relación que hubo entre la introducción de los 

exámenes de promoción y la difusión de la escuela graduada en España. Pues, como 

afirma Viñao (1990), el empleo de exámenes para el control periódico de los alumnos y 

los finales que decidían el paso al siguiente nivel ―eran el resultado lógico de la 
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configuración del nivel primario de enseñanza como una progresión lineal, escalonada, 

de cursos independientes, contenidos distintos y maestros diferentes‖ (p. 128).  

 

1.2.1. Sentido y práctica de los exámenes 

 

 Antes de que el examen fuera utilizado de forma interna por las escuelas para 

valorar el rendimiento de los alumnos, lo que existía en España eran los llamados 

exámenes públicos y las exposiciones escolares
6
, cuya función era mostrar la labor 

escolar y, de algún modo, controlar la tarea del maestro (Viñao, 1990, 2001b). Debido a 

su artificiosidad y sus alardes verbalistas, estos métodos de demostración del 

rendimiento escolar fueron ampliamente criticados en su época y acabaron de forma 

progresiva desapareciendo (Mainer, 2002). Las nuevas necesidades de la escuela 

graduada y el ambiente de cientificidad en el que se movía la pedagogía del momento 

no dejaban cabida a este tipo de prácticas. Pues tales exámenes y exposiciones 

escolares, si bien constituían un medio de control y demostración de las tareas 

realizadas durante el curso, ―resultaban inadecuados para evaluar a los alumnos y 

decidir sobre su promoción o no al grado siguiente a aquél en que se hallaban‖ (Viñao, 

2001b: 538). El examen público y oral fue, de este modo, siendo paulatinamente 

reemplazado por otro, interno y predominantemente escrito. 

 Pero, así como el uso de los tests para la clasificación de los niños y los 

exámenes públicos fueron un asunto debatido, criticado por unos y ensalzado por otros, 

los exámenes de promoción y de control semanal o trimestral también provocaron cierta 

polémica (Viñao, 2001b). Para aquellos maestros y directores escolares opuestos al 

empleo de exámenes –como Ángel Llorca, María Sánchez Arbós, Antonio Ballesteros y 

Fernando Sainz– las razones residían en su preferencia por comprobar el trabajo escolar 

a través de la observación e interacción diaria con el alumno y su trabajo, reflejado en 

los cuadernos y diarios escolares. Por su parte, Rufino Blanco y Ezequiel Solana, si bien 

recomendaban su uso con ciertas cautelas, se manifestaron a favor de ellos. Los 

argumentos eran, según exponía el propio Solana en 1931, los siguientes:  

                                                 
6
 Tanto los exámenes públicos como las exposiciones escolares eran celebrados ante un tribunal externo a 

las escuelas, formado por autoridades locales y el inspector correspondiente, existiendo para ellos una 

regulación estatal: Decreto de 7 de febrero de 1908, para los primeros; R. D. de 5 de mayo de 1913 y R. D 

de 25 de junio de ese mismo año, para las segundas (Viñao, 2001b). 
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     • Eran ―un complemento a la vez que un reflejo de la enseñanza‖. 

     • Ofrecían al maestro ―un exacto conocimiento del estado de la clase‖. 

     • Constituían un estímulo tanto para el niño como para el maestro, convirtiéndose así, 

cara al exterior, en una ―satisfacción social‖. 

     • Influían en los hábitos mentales del alumno acostumbrándole a este tipo de 

ejercicios. 

    • Eran, por último, ―un excelente medio disciplinario‖. (Viñao, 2001b: 540) 

 Además de los expuestos, otros motivos en los que se basaba el empleo de 

exámenes eran, no ya tanto de índole pedagógica, sino más bien práctica y social. Pues, 

si mediante su empleo se decidía la promoción o no de los alumnos al nivel o curso 

siguiente, con ello el maestro, por un lado, se aseguraba la existencia (y asistencia) de 

alumnos  y, por otro,  añadía valor a su trabajo, dándole mayor estatus profesional. 

 Sobre la práctica real de los exámenes cabe decir que, al igual que ocurrió con la 

aplicación de los tests de inteligencia, la diversidad que se daba en las escuelas del país 

en cuanto a la innovación pedagógica y la incorporación del modelo graduado provocó 

una multiplicidad de situaciones:  

La realidad debió de ser, en dichos años, multiforme y diversa. Dependía, por ejemplo, de 

que se siguiera el sistema de rotación o especialización en la asignación de curso o grado 

a los maestros, del número de alumnos y su clasificación, del número de secciones de que 

constaba la graduada, de la mayor o menor heterogeneidad de sus clases, de la existencia 

o no de clases especiales para los retrasados, y de que la decisión sobre la promoción o no 

de un alumno correspondiera al director en exclusiva, a los maestros de cada curso o 

grado, o a la junta de profesores del centro docente. (Viñao, 2001b: 541) 

 Sin embargo, a través de las memorias de curso de distintas escuelas, Viñao 

(1990) afirma que, aunque las situaciones variaban según la localidad, zona, número de 

secciones y otras circunstancias, la promoción no era automática y sí existían, por tanto, 

el aprobado y el suspenso. Un ejemplo de ello eran las escuelas Selgas de El Pito 

(Asturias), fundadas en 1915, donde un trabajo documentado por Aida Terrón y Ángel 

Mato (1992, citado en Viñao, 2001b) corrobora la utilización de procedimientos de 

evaluación y comprobación del trabajo escolar. Se realizaban exámenes generales de fin 

de curso, pruebas para cambiar de grado, exámenes mensuales y de clasificación inicial 

para los recién llegados. Al mismo tiempo, se establecían calificaciones mensuales que 

se registraban en los cuadernos individuales de los alumnos. Todos estos rituales de 
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evaluación eran promulgados por la propia escuela como signos distintivos de su 

seriedad y reputación. 

 En cuanto a la estipulación temporal de los procesos de promoción, había 

también una diversidad de situaciones. Podían darse desde en dos ocasiones (a principio 

y a mitad de curso) o en tres, hasta solo al final de curso o de forma periódica dentro del 

año. En esto influía: 

(…) la extensión de los programas, la acumulación de alumnos en alguna sección, el 

estímulo que la promoción significaba y la necesidad de que recorrieran el mayor número 

de secciones los niños que solo permanecían en la escuela tres o cuatro años. (Viñao, 

1990: 123)  

 Todo esto parece indicar que, si bien hasta los años 60 y 70 del siglo pasado no 

surgirán disposiciones legales que regularicen la aplicación de exámenes en la 

enseñanza primaria, sí puede decirse que las prácticas examinatorias comienzan en este 

periodo previo a la Guerra Civil a fraguarse en el seno de las propias instituciones 

escolares. Con la introducción de la escuela graduada, su división del ciclo en cursos 

sucesivos y consiguiente fragmentación del currículum, comienza, por tanto, a 

configurarse un tipo de institución escolar cuya función residirá cada vez más en la 

clasificación y selección. Y es que, históricamente, la evaluación del desempeño 

académico mediante exámenes que atribuyen al alumno una determinada calificación 

aparece, ―de un modo concreto, allí donde hay que controlar y restringir el acceso a 

cuerpos sociales específicos o a la obtención de un título o certificado. Es decir, no por 

razones formativas sino selectivas‖ (Viñao, 1990: 117). El empleo de exámenes en las 

escuelas, tras sus diversas justificaciones, dejaban de forma más o menos oculta la 

cuestión fundamental a la que se dirigían, esto es, a la selección de los mejor dotados. 

 Ahora bien, en este periodo anterior a la Guerra Civil y durante las siguientes 

décadas, aunque los exámenes cumplieran las funciones señaladas anteriormente, para 

el objeto de la selección existían otros mecanismos ―más poderosos‖ que ―restaban 

importancia social y académica a tal decisión‖ (Viñao, 1990: 130). Tales eran, 

esencialmente, la fuerte distinción entre la enseñanza pública y privada, la no 

escolarización total, las diferencias en los años de escolaridad y en la asistencia, y, 

como veremos en el siguiente epígrafe, las establecidas en el propio itinerario de la 

enseñanza primaria. 
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2. PROMOCIÓN Y CERTIFICACIÓN EN LA LEGISLACIÓN EDUCATIVA 

PREVIA A LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN (1936-1970): DEL 

NACIONAL-CATOLICISMO A LA BUROCRACIA TECNOCRÁTICA 

   

 El extenso periodo que nos ocupa en este tercer epígrafe está delimitado 

históricamente por el también extenso régimen franquista. No habiendo terminado 

todavía la Guerra Civil española, el bando que se alzó contra la II República en 1936 

creó en 1938 el ―Nuevo Estado‖, proclamando al general Francisco Franco como único 

depositario de todos los poderes ejecutivos y legislativos. Si bien este gobierno no 

terminaría hasta 1975, con la muerte del ―Caudillo‖, hemos considerado oportuno situar 

a la Ley General de Educación de 1970  en un epígrafe aparte, ya que se trata de la 

única ley educativa desarrollada en el franquismo con la ambición de reformar y 

mejorar la totalidad del sistema educativo (Puelles, 2004).  

 En términos generales, el régimen de Franco en sus casi cuarenta años de 

duración puede dividirse, según describe el profesor Viñao (2014), en tres fases o 

etapas. Si bien en ellas lo que nunca cambió fue su poder omnímodo, el deseo de 

mantenerse como único Jefe del Estado le llevó a modificar su forma de gobierno para 

adaptarse a las circunstancias internacionales, sociales y económicas de los años que 

sobrevinieron. La primera de estas etapas está marcada por un fuerte carácter belicista 

contra aquellos que resultaron vencidos en la guerra (ejecuciones, campos de 

concentración, trabajos forzados, penas de cárcel, muertes por violencia, enfermedad e 

inanición), la identificación con las potencias del Eje durante la II Guerra Mundial, 

―ensoñaciones imperiales‖ y la ―adopción de toda una nueva liturgia de rituales y 

símbolos fascistas y totalitarios‖ (p. 24). Esta situación duraría hasta 1945 cuando, tras 

la victoria de los aliados, el régimen franquista y España entera quedó sumida en el 

aislamiento internacional y la autarquía económica. Tras los pactos con Estados Unidos 

en 1953 y el ingreso de España en la ONU en 1955, a esta segunda fase le sucedería una 

tercera, que tendría como detonante el cambio de gobierno de 1957 y el Plan de 

Estabilización de 1959. 

Dicho cambio daría entrada en el gobierno a los tecnócratas del Opus Dei y abriría el país 

a los mercados internacionales iniciándose una etapa de desarrollo económico e 

industrialización propiciada por el éxodo rural, las migraciones interiores y exteriores y la 

entrada de divisas gracias al turismo y los envíos de los emigrantes. Todo ello facilitado 
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por el gran ciclo expansivo, durante estos años, de la economía europea (…) De este 

modo se intentaba dar respuesta, con cambios técnicos y económicos, a las demandas de 

mejora y bienestar de las nuevas clases obrera y media, legitimando al régimen sin 

atender las emergentes demandas de cambio político. (p. 25)  

 Hemos considerado oportuno comenzar este apartado explicando de forma 

concisa las fases de este periodo porque, de modo contextual, justifican la división que 

en el ámbito escolar vamos a seguir para analizar la legislación educativa. Si bien nos 

centraremos en lo que a la normativa sobre la evaluación se refiere, será necesario 

presentar las diferentes leyes de enseñanza que la enmarcan. A este respecto, los niveles 

escolares a los que nos vamos a referir son la enseñanza primaria y la enseñanza media. 

En cuanto a las etapas en que vamos a dividir este periodo, también en este caso 

seguiremos la separación en dos que establece Viñao (2014), ―con sus sub-divisiones 

internas, sin que pueda decirse que el paso o transición de una a otra significara la total 

desaparición de la anterior‖ (p. 25). Los cambios de ropaje que vivió el régimen 

franquista quedaron reflejados, al igual que en otros ámbitos, en el sistema escolar. 

 

2.1. Primera etapa (1936-1957): de la afirmación del “Nuevo Estado” a la 

regulación escolar 

  

 El objetivo prioritario del nuevo régimen fue desmantelar en todos los ámbitos la 

obra republicana, borrar cualquier huella que pudiera recordar el pasado inmediato. De 

este modo, la escuela se convirtió en uno de los principales ejes para acometer esta 

empresa. Había que sustituir de forma urgente el modelo de enseñanza republicano y los 

principios pedagógicos que lo inspiraban por otro de carácter totalmente distinto, 

erradicando cualquier signo de pedagogía liberal o socialista (Escolano, 1989).  

 El propósito consistía en hacer de la escuela una institución que apoyara y 

reforzara el nuevo régimen, no solo legitimándolo, sino asegurando su perpetuación. La 

educación fue considerada, por tanto, el medio más eficaz para introducir en la sociedad 

el sistema de valores que defendían: nacional-catolicismo, patriotismo, tradicionalismo 

y autoritarismo. En este sentido, las medidas dirigidas a hacer desaparecer el legado 

escolar que se había creado durante la II República tuvieron varios frentes: 
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No sólo se sustituyó la legislación republicana por otra de signo radicalmente distinto –

separación de sexos frente a coeducación, imposición del castellano como lengua escolar 

frente al bilingüismo (…) confesionalidad católica extrema frente al laicismo (…)– sino 

que se procedió a extirpar de raíz del sistema educativo todo cuanto –libros y 

publicaciones, autores, libros de texto, nombres de instituciones docentes, símbolos y 

personas– recordara o tuviera alguna relación o afinidad con el régimen republicano. A 

los expurgos de las bibliotecas y la prohibición de determinados autores y obras (…) se 

sumó la depuración del personal docente. 

 La depuración tenía una doble finalidad punitiva y preventiva o atemorizadora. 

Introdujo en el mundo educativo la pedagogía del terror, el miedo y la delación. A los 

docentes fusilados en el transcurso de la guerra o en la postguerra, se añadirían los 

exiliados (…), los encarcelados, ambos asimismo depurados, y los solo sancionados como 

consecuencia de la depuración. (Viñao, 2014: 25-26) 

 Todo esto provocó la condena de aquellos avances pedagógicos que en la época 

anterior habían ido desarrollándose en la escuela, devolviendo a esta a una tradición 

anterior incluso a los años precedentes a la República. Los primeros años del régimen 

están, de este modo, marcados por ―el preciso ajuste de la legislación escolar a la 

doctrina de la Iglesia‖ (Mayordomo, 1999: 13). El objetivo era, como hemos dicho, la 

ideologización de los escolares de acuerdo a los dogmas del Movimiento. En este 

sentido, el Estado confió la enseñanza a la Iglesia, la cual se comprometía a inculcar 

esos nuevos ideales, y desatendió con ello cualquier responsabilidad sobre el 

mantenimiento de esta. La consecuencia fue un empobrecimiento de los medios 

escolares y una acusada falta de recursos. ―Habría que esperar a 1953 para que se 

aprobara una ley de construcciones escolares y a 1956 para que se lanzara el primer plan 

quinquenal de construcción de escuelas públicas‖ (Viñao, 2014: 27). 

 Es a partir de entonces cuando la educación, sin que en ella perdiera su peso la 

Iglesia Católica, comienza a ser un foco de preocupación para el Estado, ya no tanto a 

nivel ideológico, sino económico. Este interés por la educación como medio para la 

mejora de los procesos productivos se materializa en una política escolar que, aunque de 

forma escasa y limitada, fue configurando cambios didácticos que trataban de dar 

solución a las deficiencias funcionales del sistema y de responder con nuevos objetivos 

curriculares a los nuevos contextos y propósitos políticos (Mayordomo, 1999: 24). 
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 Por tanto, sin abandonar los principios inspiradores de las primeras medidas 

educativas, a partir de los años cincuenta el régimen franquista comenzará a prestar 

mayor atención a los aspectos académicos y didácticos. A lo largo de este tránsito, 

diversas disposiciones legales sobre la escuela recogen estas orientaciones del 

franquismo. En ellas, por el momento, la evaluación escolar no representa un papel 

central. Sin embargo, nos interesa conocer cuál era el sistema de exámenes en la 

enseñanza media y, por su parte, cómo en la enseñanza primaria comienza a perfilarse 

un modelo de graduación escolar donde la evaluación irá adquiriendo relevancia y que 

se mostrará efectivamente a lo largo del segundo periodo. 

 

2.1.1. Ley 20 de septiembre de 1938 sobre reforma de la Enseñanza Media
7
 

 

 En el preámbulo de la Ley de 1938 sobre reforma de Enseñanza Media se habla 

del ámbito escolar identificándolo con el orden espiritual: ―El Nuevo Estado tiene la 

altísima preocupación de revisar los problemas capitales de orden espiritual‖. Se alude 

también a los ejemplos extranjeros –entiéndase, Italia y Alemania– para apoyar esta 

reforma, aunque con un sentido de continuidad con las tradiciones españolas. 

 La reforma va dirigida primeramente al Bachillerato Universitario, considerado 

el más importante de los niveles de la Enseñanza Media: 

(…) porque el criterio que en ella se aplique ha de ser norma y módulo de toda la 

reforma, y porque, una modificación profunda de este grado de Enseñanza es el 

instrumento más eficaz para, rápidamente, influir en la transformación de una Sociedad y 

en la formación intelectual y moral de sus futuras clases directoras. 

 Estas palabras declaran abiertamente  el tipo de sociedad que el Nuevo Estado se 

propone instituir; una sociedad jerarquizada y oligárquica, presidida por aquellas élites 

llamadas a cumplir funciones de índole intelectual y espiritual. Para otros sectores de la 

sociedad, cuya formación se reconoce que influye en la vida del país, se prevé otro tipo 

de enseñanzas medias, ―de carácter más práctico y de utilitarismo más inmediato‖. 

 Basándose en su singularidad y en la poca ejemplaridad que tiene en aquellos 

países que podrían, por su nivel cultural, servir de ejemplo, la ley califica de 

                                                 
7
 Boletín Oficial del Estado núm. 85, de 23 de agosto de 1938, páginas 1385 a 1395. 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1938/085/A01385-01395.pdf 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1938/085/A01385-01395.pdf
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inapropiado el anterior sistema de enseñanza. El primer aspecto que se propone 

modificar es, precisamente, el anterior sistema de exámenes. Efectuando una separación 

entre la función docente y examinadora e instituyendo el denominado ―examen de 

Estado‖, se pretende llevar las pruebas de suficiencia ―a una zona de objetividad 

cumplida, de pureza ejemplar y de plena eficacia formativa‖. Además, según se 

argumenta, el anterior sistema de exámenes adolece de una orientación memorística, 

incapaz de crear en los alumnos conocimientos formativos, debiendo ser sustituida por 

―una acción continuada y progresiva sobre la mentalidad del alumno, que dé por 

resultado, no la práctica de recitaciones efímeras y pasajeras, sino la asimilación 

definitiva de elementos básicos de cultura y la formación de una personalidad 

completa‖. 

 En cuanto al currículum, se pretende una vuelta al estudio de los clásicos y a la 

formación humanística con objeto de retomar el ―Ser auténtico de España‖, unida a un 

contenido eminentemente católico y patriótico, y completándose con el estudio de la 

Filosofía y la Historia de la Filosofía. Se apoya también en el estudio de la Historia 

Universal, acompañada de la Geografía y en sus relaciones con la Historia de España, 

como medio de combatir las ideas pesimistas anti-hispánicas y extranjerizantes. La 

Lengua Castellana complementa a la Filología Clásica, con el fin de apreciar las grandes 

obras literarias producidas por nuestro ―Imperio espiritual‖. Se añaden a estos 

conocimientos primordiales para la tarea patriótica, el estudio de la Matemática y la 

Aritmética, así como el de las Ciencias Naturales y la Física y Química. Además, dos 

lenguas extranjeras, el alemán y el italiano, como base para el conocimiento de las 

producciones literarias de otros países. Por último, se concede importancia a la 

formación artística y a la educación física, a las visitas culturales, a la música y el canto 

como perfeccionamiento de la ―formación social y humana del alumno, fin primordial 

perseguido en este plan‖. 

 El examen de Estado vendrá a suprimir la ―preocupación nociva de los 

numerosísimos exámenes anuales y por asignaturas‖. Habrá, en cambio, un examen 

único, ―el examen de Estado del Bachillerato‖, al finalizar los siete años del 

Bachillerato, el cual se celebrará 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‖. 
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 Ahora bien, la señalada supresión de los exámenes anuales y por asignaturas no 

significaba, sin embargo, una ausencia de evaluación o promoción automática. En 

efecto, la calificación para acceder al siguiente curso, aunque no fuera por medio de un 

examen, permanecía, y era consignada en el Libro de calificación escolar –―Instrumento 

necesario para la implantación del nuevo régimen de Enseñanza Media‖– que cada 

alumno debía poseer desde el primer año del Bachillerato. En este Libro, debidamente 

―foliado, sellado y rubricado por la Administración‖ debía constar, ―en la primera 

página, la fotografía y todos los antecedentes del alumno‖.  

 El Libro de calificación escolar (Base II) era, pues, el documento oficial que 

todo estudiante de Bachillerato debía poseer y en el que debía constar su historia 

académica desde la entrada en él hasta la obtención del título de Bachiller. El Ministerio 

de Educación Nacional era el responsable de dictar las normas acerca de su formato y 

utilización. Para poder ingresar en los Centros de Segunda Enseñanza (Base III), era 

necesario haber cumplido los diez años (o cumplirlos dentro del año en que se realizara 

la inscripción para el primer curso) y, además,  realizar una prueba de ingreso en el 

Centro –oficial o privado–, cuya calificación quedaría inscrita en el Libro de 

calificación escolar. 

 La Base IV está dedicada a las enseñanzas, donde en un primer bloque aparecen 

detalladas las materias que se distribuían a lo largo de los siete cursos del Bachillerato
8
. 

Estos siete cursos estaban agrupados en ciclos independientes, cuya finalidad era 

establecer tres tipos de Bachillerato: 

Los tres primeros cursos constituirán un ciclo de estudios elementales, que será suficiente 

como preparación para determinadas carreras y obtención de títulos especiales. Los cinco 

primeros cursos constituirán, asimismo, otro ciclo más perfeccionado de preparación para 

el ingreso en determinadas Escuelas o Centros en los que no se precise la totalidad de los 

estudios. Los siete cursos constituirán el Bachillerato Universitario. 

 Los alumnos que hubieran cursado alguno de los dos ciclos intermedios podían 

proseguir sus estudios en otros centros o realizar estudios especiales. Para ello, aparte de 

haber obtenido previamente el dictamen de suficiencia consignado en el Libro de 

calificación escolar, debían realizar una prueba o examen especial. El examen de Estado 

(o ―pruebas de suficiencia finales‖) no podía ser verificado hasta haber cursado los siete 

                                                 
8
 Las materias que se detallan son las que hemos expuesto en el comentario al preámbulo. 
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años del Bachillerato. No obstante, se dice (Base VI-Escolaridad), ―el Ministerio de 

Educación Nacional podrá conceder excepciones, atendidos la edad y el grado de 

madurez y teniendo en cuenta los estudios realizados‖. Por último, en cuanto a los 

métodos docentes para la enseñanza de las materias, así como el carácter y contenido de 

estas, se preveía la elaboración de unos ―cuestionarios‖, formulados por El Ministerio 

de Educación Nacional. 

 En la Base VII, dedicada a las pruebas de suficiencia, se explican de forma 

general los procedimientos que habían de seguirse en lo relativo a la evaluación de los 

estudiantes. En primer lugar,  aquellos aspectos que debían constar en el Libro de 

calificación escolar: 

Los Profesores de cada disciplina, en toda clase de Establecimientos, consignarán, al final 

de curso, en el Libro de calificación escolar y en la documentación del Centro, la 

calificación obtenida por el alumno, cuya puntuación detallarán, acompañándola de la 

declaración de suficiencia o insuficiencia, para pasar al curso siguiente. Asimismo se 

harán constar los detalles de asiduidad, aptitud, carácter, etc., del alumno, que la 

reglamentación del Libro de calificaciones detallará, con objeto de reunir el mayor 

número posible de datos que permitan apreciar la labor, aprovechamiento, conducta y, en 

general, la personalidad del alumno.  

 La citada ―declaración de suficiencia o insuficiencia‖, consignada por cada 

profesor en su disciplina, era la base sobre la cual la Junta de Profesores del Centro o 

Colegio autorizaba el paso del alumno al siguiente curso. En caso contrario, debían 

acordarse ―los medios de completar la suficiencia del mismo‖, bien fuera ―por la 

repetición de alguna asignatura o por otro procedimiento adecuado u obligando al 

alumno a repetir totalmente el curso‖.  

 Sobre el examen de Estado, se señala su obligatoriedad ―para adquirir el título de 

Bachiller y para poder ingresar en la Universidad‖. Asimismo, se especifica que este 

constará  de ―un ejercicio escrito, que será eliminatorio, y otro oral, a base de uno o 

varios temas para cada una de las disciplinas fundamentales y con arreglo a un 

cuestionario genérico, que será formulado por el Ministerio de Educación Nacional‖. La 

organización de las pruebas quedaba en manos de las Universidades, las cuales debían 

establecer Tribunales especiales de acuerdo a unas normas que iban a ser oportunamente 

formuladas.  
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 Finalmente, en esta misma Base VII, se prevé la organización de pruebas 

informativas a cargo del Ministerio, para la comprobación de las ventajas del nuevo 

sistema de enseñanza: ―Estas pruebas, que no interrumpirán la continuidad cíclica de los 

estudios, no podrán ser realizadas por personal que ejerza la función docente oficial o 

privada en este grado de enseñanza‖. 

 Nos interesa destacar, por último, la Base VIII sobre protección escolar. En ella 

se señala que todos los Centros del Estado, así como los particulares, debían admitir un 

tanto por ciento de plazas gratuitas destinadas a aquellos alumnos que, teniendo 

aptitudes/capacidades para el estudio, no dispusieran de medios económicos. La 

cuantía dirigida a asumir el coste de estas plazas iba a ser determinada 

circunstancialmente, de acuerdo a los datos que aportara la Inspección. Un Reglamento 

especial regularía ―la obtención de estas plazas y el régimen de becas y matrículas 

gratuitas, así como el de las matrículas de honor‖. 

 

2.1.2. Ley de 17 de julio de 1945 sobre Educación Primaria
9
 

  

 Con esta Ley sobre Educación Primaria, el Estado pretende, al igual que con la 

Ley de Reforma de Enseñanza Media de 1938, volver a la tradición pedagógica 

nacional. Para ello, el texto apela a personalidades cristianas, clásicas y humanistas –

Quintiliano, Teodulfo, Vives, Ponce de León, San José de Calasanz–. Se rechaza la 

tradición pedagógica de la Ilustración: frivolidad, racionalismo e impiedad, pero 

resaltando la figura de Andrés Manjón. Tacha al siglo XIX de anarquista y a la 

República de materialista y desnacionalizante. 

 Los principios inspiradores de esta ley son fundamentalmente dos: catolicismo y 

nacionalismo. En el plano instructivo, y ―en el mismo grado de importancia 

inspiradora‖: educación social, educación física, educación profesional (rompiendo con 

la idea de que la primera enseñanza es una educación elemental). También aquí se 

establece la distinción en cuanto a la formación se refiere, de aquellos destinados a las 

actividades intelectuales y aquellos que se preparan para actividades agrícolas o 

                                                 
9
 Boletín Oficial del Estado núm. 199, de 18 de julio de 1945, páginas 385 a 416. 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1945/199/A00385-00416.pdf 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1945/199/A00385-00416.pdf
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industriales. Contempla la gratuidad, pero solo para los niños pobres, reservando el 

caudal de ingresos de los niños pudientes para las instituciones benéficas.  

 En el orden técnico de la vida docente: ―El cuadro de las enseñanzas se  clasifica 

en armonía con las exigencias pedagógicas; se dan normas precisas, tanto sobre los 

cuestionarios como sobre la práctica metodológica y la comprobación escolar‖. Se 

establece por primera vez la cartilla de escolaridad y el certificado de estudios, como 

documento acreditativo de la obligatoriedad de la enseñanza. 

 Tras esta breve exposición del preámbulo, procedemos a comentar los artículos 

que nos interesa destacar para comprender el modelo de Enseñanza Primaria que 

promulgaba esta ley, así como los tipos de registro del trabajo escolar que introducía.  

 Dentro del Título Primero-Declaración de principios, se desarrolla el Capítulo II-

Caracteres de la Educación Primaria. En él se establecen, en sucesivos artículos, las 

características de los distintos ámbitos de conocimiento que vertebran la enseñanza 

primaria: educación religiosa, formación del espíritu nacional, lengua nacional, 

educación social, educación intelectual, educación física y educación profesional. La 

formación intelectual, sin menoscabo de la tradición pedagógica española, incorporará 

―las exigencias científicas que plantea la pedagogía moderna‖ en cuanto a su 

metodología, organización y sistema docente. Se contempla, por tanto, dentro del 

carácter religioso y patriótico que fundamentalmente encuadra la enseñanza primaria, la 

introducción de innovaciones pedagógicas en el ámbito intelectual. 

 Los artículos doce y trece establecen, respectivamente, la obligatoriedad de este 

tramo de la escolaridad y su gratuidad. En cuanto a esta última, se señala su restricción a 

aquellos alumnos provenientes de familias pobres, debiendo abonar los derechos de 

matrícula aquellos cuya familia disponga de medios económicos. Esto supone una 

primera diferenciación entre los tipos de alumnos; la segunda es la que tiene que ver con 

los ―periodos de graduación escolar‖ (art. 18): 

En armonía con el desarrollo psicológico de los alumnos, la enseñanza primaria 

comprende los siguientes periodos: 

 Primero.–Período de iniciación, que comprenderá:  

 a) Escuelas maternales, hasta los cuatro años. 

 b) Escuelas de párvulos, de los cuatro a los seis años. 
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 Segundo.–Periodo de enseñanza elemental–De los seis a los diez años. 

 Tercero.–Periodo de perfeccionamiento–De los diez a los doce años. 

  Cuarto.–Periodo de iniciación profesional–De los doce a los quince años. Este 

periodo enlazará con la enseñanza profesional propiamente dicha, que se considera como 

una prolongación de esta iniciación, y será regulada por disposiciones especiales. 

 De estos periodos son estrictamente obligatorios en todas las Escuelas el segundo y 

el tercero, salvo lo que se previene en el artículo veintidós.  

 Dicho artículo veintidós dice: ―Tipo especial de esta selección son las Escuelas 

preparatorias, destinadas a formar a los alumnos que luego, por sus condiciones 

intelectuales, hayan de cursar la enseñanza media u otras similares en las que se 

requiera peculiar preparación‖. Sobre estas Escuelas preparatorias se prevé, además, un 

tipo de régimen especial, en el que, según el artículo sesenta y cinco, ―las técnicas 

modernas de selección y la enseñanza normativa serán de estricta obligatoriedad‖ y 

―paralelamente establecerán una perfecta continuidad y enlace con la Enseñanza media 

proporcionada en los respectivos Institutos‖. 

 Así pues, dentro del segundo periodo de escolarización, se establecía una 

selección que separaba a aquellos alumnos que, a los diez años, demostraban aptitudes 

para el estudio y, por ello, estaban en condiciones de cursar la Enseñanza Media, de 

aquellos otros que, por el contrario, debían continuar en la enseñanza primaria hasta los 

doce años. Estos alumnos (art. 23) recibirían una enseñanza de iniciación profesional, 

bien dentro de las escuelas primarias graduadas, bien en instituciones pertenecientes a 

―la  Dirección General de Enseñanza Profesional y Técnica, del Movimiento o de 

Empresas y Entidades particulares‖.  Se les privaba, por tanto, a la temprana edad de 

diez años, de la posibilidad de cursar estudios universitarios, pues la Enseñanza Media, 

recordemos, era concebida como propedéutica de la Universidad. 

 En el artículo treinta y siete se establece el contenido de la Educación Primaria. 

Este era concebido según un plan cíclico ―y de conformidad con el desenvolvimiento 

psicológico de los escolares a través de los distintos periodos de graduación‖. Los 

conocimientos que abarcaba quedaban distribuidos en tres grupos: instrumentales 

(lectura, escritura, ortografía, redacción, dibujo y cálculo), formativos (formación 

religiosa, formación del espíritu nacional, geografía e historia, lengua y literatura 

española, matemáticas y educación física) y complementarios (iniciación a las ciencias 
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de la naturaleza, música, trabajos manuales, pre-talleres, labores femeninas y educación 

social). No obstante, dependiendo de los distintos tipos de escuela, se consideraba la 

variabilidad de estos conocimientos, intensificándose los conocimientos formativos en 

las escuelas preparatorias, y los prácticos en las de iniciación profesional.  

 Para regular dichos conocimientos, el artículo treinta y ocho anuncia la futura 

elaboración periódica de cuestionarios que ―determinarán concretamente las materias de 

enseñanza de cada uno de los periodos de graduación escolar, así como las actividades y 

ejercicios que completarán la labor del alumno‖. Redactados por el Ministerio de 

Educación Nacional a través de sus organismos técnicos de investigación, los primeros 

cuestionarios de Enseñanza Primaria fueron publicados en 1953. Los cuestionarios 

diseñaban un programa común para todas las Escuelas, en el que se establecía el 

currículo, los tiempos y la metodología didáctica. Sin embargo, estos cuestionarios 

competencia de la Comisión proporcionaban solo las orientaciones didácticas de las 

materias instructivas: Lengua, Matemáticas, Historia de España y Ciencias de la 

Naturaleza. El resto, las asignaturas formativas y complementarias –Formación del 

Espíritu Nacional, Educación Física, Labores, Economía Doméstica, Música, Higiene– 

eran elaboradas por instituciones sustentantes del régimen, como la Falange y la 

Sección Femenina. La Religión, por su parte, era responsabilidad de la jerarquía 

eclesiástica (Del Pozo y Rabazas, 2013). 

 Por lo que respecta a la comprobación del trabajo escolar, la ley (art. 40) 

determinaba lo siguiente: 

Todas las actividades de la Escuela estarán sometidas a comprobación, que verificarán las 

Juntas Municipales de Educación y la Inspección profesional, mediante pruebas objetivas, 

exposiciones de trabajos, certámenes, concursos y otros procedimientos análogos; pero en 

tal medida que sirvan de estímulo al profesorado, sin menoscabo de la labor fundamental 

de la Escuela. 

 Las normas generales de estas pruebas objetivas serán dictadas por el Ministerio de 

Educación Nacional. 

 Los resultados de estos trabajos habrán de servir de inexcusable justificación de la 

labor diaria desarrollada en la Escuela, y se considerarán como méritos profesionales de 

los Maestros que de modo sobresaliente se hubieran distinguido. 

 Se entiende que dicha comprobación del trabajo escolar estaba dirigida, no tanto 

a calificar los resultados escolares de los alumnos, sino a valorar la labor docente 
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desarrollada durante el curso. No se instituían todavía, por tanto, en este nivel de 

enseñanza, pruebas o exámenes que determinaran la promoción anual de los alumnos al 

curso siguiente. No obstante, el artículo cuarenta y dos describe los documentos que 

regularían la estancia del alumno en la escuela: 

Todo alumno de Escuela pública o privada estará en posesión de la cartilla de escolaridad 

en la que se anotarán sus datos personales y los resultados de su educación; historial 

docente del alumno que será necesario para la calificación definitiva en los certificados de 

estudios primarios. Estos certificados serán de dos clases: de estudios generales y de 

estudios especiales. Por disposición ministerial se determinarán los conocimientos que 

hayan de exigirse para su obtención. 

  Tanto la Cartilla de escolaridad como el Certificado de Estudios Primarios 

fueron establecidos con carácter obligatorio a través de una Orden de 15 de febrero de 

1949
10

. Dicha disposición aludía a las Comisiones examinadoras, constituidas, al igual 

que lo establecido en el artículo cuarenta, por las Juntas Municipales de Educación y 

por la Inspección Profesional de Enseñanza Primaria. Tales Comisiones examinadoras 

sometían a los alumnos a unas pruebas determinadas por la Dirección General de 

Enseñanza Primaria, ―con carácter general para todas las Escuelas y según sus 

respectivas clases de enseñanza‖. Asimismo, esta disposición dictaba que: 

Una vez implantada la expedición de los certificados de los estudios primarios, y 

conforme con lo prevenido en la Ley, no podrán obtener matrícula de ingreso en los 

Centros de enseñanza oficial, ni ser admitidos al trabajo en fábricas, industrias, comercio 

y talleres, ya sea como aprendices o con cualquier otra denominación o empleo, aquellos 

que no estén en posesión del certificado de estudios primarios, bien derivado de los 

obtenidos dentro de la edad escolar o mediante la asistencia a las clases especiales de 

adultos. 

 Estamos, pues, ante la primera normativa que establece la restricción de acceso a 

enseñanzas oficiales o empleos a aquellos que no estén en posesión del Certificado de 

Estudios Primarios. En un principio, esta normativa no tendrá un carácter estrictamente 

obligatorio y general. Será más adelante cuando, a raíz de las disposiciones sobre 

                                                 
10

 Orden de 15 de febrero de 1949 por la que se establecen con carácter de obligatoriedad la Cartilla 

escolar y el Certificado de los estudios de Enseñanza primaria, en cumplimiento de la Ley de 17 de julio 

de 1945. Boletín Oficial del Estado núm. 64, de 5 de marzo de 1949, páginas 1093 a 1094. 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1949/064/A01093-01094.pdf  

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1949/064/A01093-01094.pdf
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asistencia escolar
11

, se prescriba la posesión del Certificado de Estudios primarios para 

la contratación laboral. Las exigencias para conseguir dicho documento fueron, en un 

primer momento, mínimas, ―ya que era necesario facilitar su obtención a todos los 

escolares y trabajadores que no lo tuvieran‖ (López del Castillo, 2016: 485). 

 

2.1.3. Ley de 26 de febrero de 1953 sobre Ordenación de la Enseñanza    

Media
12

 

 

 Transcurridos quince años de la publicación de la Ley de 1938 sobre Enseñanza 

Media, el Estado considera publicar, contando con el visto bueno de la Jerarquía 

eclesiástica, una nueva ley sobre este periodo de enseñanza debido a ―la evolución de 

las circunstancias, el desenvolvimiento de los métodos pedagógicos y otras hondas 

razones de carácter social y político‖. Ello, con la intención de ―perfeccionar los 

procedimientos de orden técnico‖ y ―elevar el nivel cultural de nuestra juventud‖. En el 

orden técnico se busca: 

descongestionar los programas para que el alumno aprenda mejor las disciplinas 

esenciales (…); establecer una prueba intermedia al final del cuarto año que, aliviando al 

examen del grado superior de carga memorística, cierre, a las puertas de la pubertad, el 

ciclo de las enseñanzas adquiridas en la edad infantil y permita una vigilancia académica 

que evite a los alumnos y sus familiares tardíos desengaños; perfeccionar técnicamente la 

realización de las pruebas de grado, disminuyendo materias, acercando los Tribunales a 

los Centros de Formación, dando entrada en aquéllos a Profesores del propio alumno [en 

la de 1938 se establece la separación entre la función docente y la función examinadora] y 

encomendando la intervención estatal a funcionarios técnicos competentes en ese grado 

de la enseñanza, bajo el cuidado de la Universidad respectiva; y, finalmente, brindar en 

los últimos cursos una leve opción vocacional de Letras o de Ciencias, pero sin conceder 

al alumno título diferenciado, ni limitarle, por ningún concepto, en sus posteriores 

derechos académicos o profesionales. 

                                                 
11

 Véase, por ejemplo, el artículo 9 del Decreto de 7 de septiembre de 1954 por el que se dan normas 

sobre asistencia escolar obligatoria en las Escuelas de Enseñanza Primaria: ―Los Inspectores de 

Enseñanza Primaria y de Trabajo adoptarán las medidas necesarias para el más exacto cumplimiento del 

artículo cuarenta y dos de la Ley de diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y cinco, en el que se 

prescribe la obligatoriedad de la «cartilla escolar» y del «certificado de estudios primarios»‖. Boletín 

Oficial del Estado núm. 300, de 27 de octubre de 1954, páginas 7247 a 7248. 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1954/300/A07247-07248.pdf 
12

 Boletín Oficial del Estado núm. 58, de 27 de febrero de 1953, páginas 1119 a 1130. 

http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1953/058/A01119-01130.pdf 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1954/300/A07247-07248.pdf
http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1953/058/A01119-01130.pdf
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 Veamos, a continuación, cómo se concretan estos motivos y justificaciones en 

los sucesivos artículos de esta ley, teniendo en cuenta, como hasta ahora, aquellos que 

más nos interese destacar para abordar el tema de la evaluación. Por lo pronto, al igual 

que en la de 1938, en esta ley también se concibe la Enseñanza Media como 

propedéutica para los estudios superiores (art. 1): ―La Enseñanza Media es el grado de 

la educación que tiene por finalidad la formación humana de los jóvenes y la 

preparación de los naturalmente capaces para el acceso a los estudios superiores‖. La 

capacidad para los estudios se entiende, por tanto, como una disposición biológica. Esta 

concepción naturalista se ve reforzada en el artículo séptimo: 

El Estado creará y sostendrá, en la medida que lo requiera el bien común de la Nación, los 

Centros de Enseñanza Media que sean necesarios para la educación de los españoles, y de 

modo especial para: 

 a) Garantizar, de manera institucional, una enseñanza asequible a los alumnos de 

todas las clases sociales bien dotados intelectualmente. 

 b) Asegurar la formación del espíritu nacional y propagar aquellas virtudes naturales 

que afectan más directamente al orden político, a la prosperidad económica y a la paz 

social.  

 Vemos cómo, por otro lado, pierde peso la formación clásica y humanística 

promulgada en la ley de 1938, en favor de aspectos de un orden más actual, como el 

político y económico. Se aprecia, por tanto, un cambio de rumbo desde el nacionalismo 

y beligerancia de aquellos primeros años del régimen, hacia una política preocupada por 

la situación económica y el aislamiento. Así, en los artículos diez y doce, referidos a los 

principios pedagógicos de la Enseñanza Media, se contemplan, ―además del cultivo de 

los valores espirituales, la formación moral o del carácter, la formación intelectual y la 

fisicodeportiva‖. Y, adicionalmente, como complemento de la formación intelectual, 

―debe cultivarse la sensibilidad estética de los alumnos y su adiestramiento práctico en 

tareas agrícolas, industriales o de artesanía‖. 

 El plan de estudios del Bachillerato (Cap. VII), tanto el general como los 

especiales, quedaba dividido en dos grados: elemental y superior. El elemental estaba 

compuesto por cuatro cursos, cuyas materias se orientaban a la formación de aquellos 

que se disponían a ejercer profesiones de carácter técnico elemental, para cuyos estudios 

y oposiciones sería exigible el correspondiente título. Para poder realizar estos estudios, 

al igual que en la ley de 1938, aparte de la aprobación del examen de ingreso (art. 69), 
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se exigía la edad mínima de diez años o haberlos cumplido durante el curso. Al finalizar 

este ciclo, los alumnos que quisieran obtener el título de Bachillerato elemental debían 

realizar las pruebas exigidas por el Estado. El Bachillerato superior, por su parte, 

abarcaba dos cursos y podía comenzarse cuando el alumno hubiera cumplido, como 

mínimo, los catorce años de edad. Comprendía materias de cultura general comunes y 

otras de opción vocacional elegidas entre Ciencias o Letras, si bien la aprobación de 

tales asignaturas no concedía derecho a título diferenciado, ni limitaba a los escolares en 

sus posteriores derechos académicos o profesionales. 

 Una vez adquirido, mediante los exámenes correspondientes, el título de 

Bachillerato superior, aquellos que quisieran ingresar en Facultades Universitarias, 

Escuelas Especiales de Ingenieros o Arquitectos, o en otros Centros superiores, debían 

seguir, ―bajo la responsabilidad académica de los Institutos Nacionales o de los Centros 

no oficiales, reconocidos superiores de Enseñanza Media, un curso preuniversitario para 

completar su formación‖. 

 En cuanto a la promoción y la obtención de los títulos, el Capítulo VIII recoge la 

información relativa a las pruebas y los Tribunales. Las pruebas del Bachillerato eran de 

tres clases: a) de ingreso en el Bachillerato elemental; b) de curso; y c) de Grado. Solo 

estas últimas habilitaban para entrar en posesión de los títulos de Bachillerato elemental 

o superior. El examen de ingreso versaba sobre los conocimientos que se requerían para 

obtener el certificado especial de estudios primarios. Las pruebas de curso tenían lugar, 

con carácter ordinario, al finalizar el periodo lectivo, y con carácter extraordinario, en el 

mes de septiembre. Estas pruebas eran calificadas por asignaturas, pudiendo otorgarse 

en cada una de ellas las notas de matrícula de honor, sobresaliente, notable, aprobado y 

suspenso. 

 Las pruebas de Grado constaban de ejercicios escritos y orales, verificados ante 

los Tribunales establecidos asimismo en esta ley. Las pruebas del Grado de Bachiller 

elemental abarcaban todas las materias cursadas por el alumno los cuatro primeros años 

del plan –general o especial– del Bachillerato; las del Grado de Bachiller superior, por 

su parte, versaban sobre todas las materias comunes y las electivas que el alumno 

hubiera cursado. El título de Bachiller elemental era expedido por los Directores de los 

Institutos Nacionales de Enseñanza Media; el superior, por el Rector de la Universidad 

correspondiente. 
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 Una vez obtenido el título de Bachiller superior y, tras haber cursado el curso 

preuniversitario y demostrado su aprovechamiento, los alumnos tenían que realizar en 

las Facultades a las que querían asistir unas pruebas de madurez que sustituían al 

examen de ingreso en la Universidad previsto en la Ley de Ordenación Universitaria de 

1943. En esas pruebas podían participar, mediante disposiciones especiales, el 

Profesorado de los Centros preparadores del curso preuniversitario. Las materias de las 

que se tenían que examinar eran las pertenecientes al curso preuniversitario. 

 Para cada tipo de prueba se constituía un Tribunal compuesto de forma distinta y 

según se tratara de Institutos Nacionales, Colegios reconocidos o Colegios autorizados. 

De todas las pruebas realizadas en cumplimiento de esta ley quedaba constancia en las 

actas del Centro donde el alumno hubiera cursado los estudios, en los registros y 

expedientes del Instituto de la demarcación y en el Libro de calificación escolar.  En los 

exámenes de Grado, los jueces debían tener presente, tanto en la realización como en la 

calificación de estos, el expediente académico del alumno, consignado en el Libro de 

Calificación Escolar. 

 La evaluación de los estudiantes de Enseñanza Media quedaba, como podemos 

observar, estrictamente regulado. Los artículos que en esta ley se refieren a las pruebas 

y los Tribunales muestran el interés por, como se dijo en el preámbulo, perfeccionar 

técnicamente el sistema de exámenes. Y, no solo eso, sino que además se alude a toda 

una serie de registros donde se harían constar los resultados de tales pruebas. De ese 

modo, se realizaba un seguimiento del alumno desde su entrada en la Enseñanza Media 

hasta la obtención del título. Ahora bien, podemos preguntarnos si ese dictamen en el 

que se prescribe que los jueces debían tener presente, en los exámenes de grado, el 

expediente académico del alumno, confería la ―objetividad‖ y perfeccionamiento 

técnico al que se aspiraba. Pues, antes bien, podía ser una forma de que los resultados 

obtenidos en las pruebas de curso, durante los cuatro o dos años del Bachillerato, 

asediaran al alumno hasta las pruebas de grado. Las calificaciones obtenidas en estas 

podían, por tanto, verse influenciadas, negativa o positivamente, por su expediente 

académico. 

 

 



  

 

 
42 

2.2. Segunda etapa (1957-1970): desarrollismo tecnocrático y eficacia escolar 

  

 Como se señaló al principio de este epígrafe, en 1957 se produjo un cambio de 

gobierno que daría entrada a los tecnócratas del Opus Dei, iniciándose un periodo 

caracterizado por la ideología del desarrollo y que inspiraría toda la década de los años 

sesenta (Puelles, 1999: 329). Este cambio de rumbo hacia el modelo tecnocrático no 

tuvo consecuencias de carácter político, sino principalmente administrativas y 

económicas: 

Los tecnócratas, al afirmar desentenderse de la política poniendo toda su atención en el 

desarrollo económico, prácticamente justificaban la no modernización del Estado. Se 

mostraban partidarios, si acaso, de una modernización parcial, aquella que se traduciría en 

la reforma administrativa y la liberalización económica. (De Esteban y López Guerra, 

1977. Citado en Beltrán, 1991: 115) 

 La señalada reforma administrativa consistió en trasladar a la burocracia estatal 

los criterios de racionalidad y eficacia propios de la empresa privada. ―Desde ésta se 

infiltrarían en numerosos ámbitos de la vida civil y cómo no, de la enseñanza‖ (Beltrán, 

1991: 111). Asimismo, los cambios acontecidos en la educación durante esta etapa hay 

que situarlos en un contexto de desarrollo económico y social, en el que organismos 

internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) o el Banco Mundial (BM) jugaron un importante papel no solo 

sobre los aspectos económicos, sino también en los educativos. En efecto, la educación 

fue considerada como uno de los factores determinantes para el desarrollo económico 

del país. Ejemplo de ello son el documento Planeamiento integral de la Educación. 

Objetivos de España para 1970, preparado por el Ministerio de Educación Nacional en 

colaboración con la UNESCO, y el estudio Proyecto Regional Mediterráneo, 

propulsado por la OCDE, ambos de 1963. En este último ―se partía de la falta de 

adecuación del sistema educativo español para satisfacer las necesidades de mano de 

obra que permitieran un incremento del P.N.B.‖ (Beltrán, 1991: 120). 

 Además, por otro lado, en el ámbito de las ideas pedagógicas, esta apertura de 

fronteras también tuvo sus efectos. Según expone Escolano (1989): 
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La salida del aislamiento a que quedó reducida España en la fase autárquica del nuevo 

régimen condujo a la apertura hacia las ideas que estaban vigentes en otros medios 

intelectuales y pedagógicos europeos y americanos, principalmente a aquellas que no sólo 

no eran incompatibles con los núcleos dogmáticos de la ideología vigente, sino que 

servían a la implementación funcional de las expectativas del desarrollo educativo 

tecnocrático derivadas de los cambios económicos que se estaban operando en la 

sociedad. A este respecto, resulta comprensible que la pedagogía de este período 

asumiera las contribuciones del positivismo y funcionalismo que venían a introducir 

criterios de racionalidad tecnológica y de productividad o eficacia en las estructuras 

educativas y en los procesos y métodos pedagógicos. (p. 12)  

 Se iniciaría, de este modo, un proceso de modernización de la educación que 

tendría sus más visibles repercusiones en la enseñanza primaria, hasta ahora anclada en 

una pedagogía tradicionalista, incompatible con la necesidad de crear una mano de obra 

cualificada. Por ello, en la exposición de este segundo periodo de la política escolar 

franquista, abordaremos los cambios acontecidos en la enseñanza media, pero 

dedicaremos más páginas a la descripción de aquellas innovaciones acontecidas en la 

escuela primaria, entre las cuales se encuentra la institucionalización de los exámenes 

de promoción en este nivel de enseñanza. 

 

2.2.1. Cambios legislativos en la enseñanza media 

  

 Como acabamos de señalar, los cambios acontecidos en este periodo en relación 

a la enseñanza media no fueron tan significativos como los que se dieron en la 

educación primaria. No obstante, a nivel general, hay que destacar la Ley 16/1967, de 8 

de abril, sobre unificación del primer ciclo de la Enseñanza Media
13

, la cual hacía 

desaparecer el bachillerato laboral elemental, vigente desde 1949, quedando así un 

único bachillerato elemental de cuatro años de duración. La intención de esta medida 

legislativa era, según aparece reflejada en el preámbulo, que toda la juventud española 

recibiera ―una misma educación durante los años que preceden al despertar de la 

vocación profesional, es decir, durante el bachillerato elemental comprendido en el 

                                                 
13

 Boletín Oficial del Estado núm. 86, de 11 de abril de 1967, páginas 4805 a 4806. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1967-5591 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1967-5591
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período de escolaridad obligatoria‖
14

. Al mismo tiempo, se pretendía equiparar la 

duración de ambos tipos de bachillerato y suprimir la excesiva diversidad de planes de 

estudio.  

 Por otro lado, en cuanto a los exámenes del Bachillerato, se introdujeron nuevas 

medidas para regular y adaptar dichas pruebas a los cambios producidos en la enseñanza 

media desde 1953. A este respecto, en marzo de 1963 apareció una ley que modificaba 

la Ley de Ordenación de Enseñanza Media en cuanto a las pruebas de grado y de 

madurez
15

. En ella se hacía alusión al elevado aumento de la demanda que en este nivel 

de enseñanza se había producido en las últimas décadas
16

 y a su extensión a los 

diferentes estratos de la sociedad: 

La Ley de veintiséis de febrero de mil novecientos cincuenta y tres ha constituido un 

factor decisivo en la extensión de la enseñanza media por los diferentes estratos de la 

sociedad española; así, mientras en el decenio anterior a la Ley, el número de alumnos 

había ascendido solamente de ciento dieciséis mil a ciento cincuenta y nueve mil, en los 

diez años posteriores se ha superado la cifra de quinientos mil, siendo cada vez más 

intenso el ritmo de ese crecimiento. 

 Esto no obstante, se ha considerado oportuno introducir algunas modificaciones que 

la experiencia aconseja. 

 Tales modificaciones iban dirigidas, en primer lugar, a eximir de la prueba de 

Bachillerato superior a aquellos alumnos que quisieran ingresar en alguna facultad 

universitaria o escuela técnica superior. Estos deberían únicamente, tras realizar con 

suficiencia las asignaturas del curso preuniversitario, examinarse de las pruebas de 

madurez. La aprobación de estos exámenes supondría también la obtención del título de 

Bachillerato superior. Aquellos que no tuvieran intención de ingresar en estudios 

superiores podían obtener el título de Bachillerato superior mediante la realización de 

las pruebas propias de ese grado. Por tanto, a partir de esta ley, para ingresar en el curso 

preuniversitario no hacía falta tener el título de Bachillerato superior, sino solo haber 

aprobado todos los cursos de este, sin necesidad de haber realizado los exámenes de 

                                                 
14

 Como veremos a continuación, la escolarización obligatoria se extendió hasta los catorce años de edad 

en 1964. 
15

 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 de madurez. Boletín Oficial del Estado núm. 55, de 5 de marzo de 1963, 

páginas 3747 a 3747. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1963-4978 
16

 Esta demanda se elevaría de forma exponencial a lo largo de la década de los sesenta: de 564.111 

alumnos matriculados en el curso 1961-1962 se pasaría a 1.207.006 en el curso 1968-1969 (Puelles, 1999: 

334). 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1963-4978
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Grado superior. En segundo lugar, en cuanto a los Tribunales de las pruebas de 

madurez, se añadía un nuevo artículo (107 bis), en el que se establecía que los 

Tribunales de dichas pruebas estarían constituidos de modo igual para los alumnos de 

todas las clases de enseñanza. 

 Por otro lado, el afán por supeditar las pruebas de Grado del Bachillerato a una 

estricta legalidad burocrática dio lugar a una multiplicidad de disposiciones. Tras la 

publicación de las instrucciones aprobadas por Orden ministerial de 21 de marzo de 

1963
17

, se sucedieron varias disposiciones complementarias que fueron regulando 

distintos aspectos accesorios de las pruebas
18

. Con el fin de refundir en un solo texto las 

disposiciones en vigor y atender a las propuestas de la Inspección de Enseñanza Media 

del Estado y presidentes de varios Tribunales de exámenes para abreviar la duración de 

las pruebas, se aprobaron finalmente por Orden ministerial de 21 de marzo de 1967 las 

instrucciones para los exámenes de Grado del Bachillerato
19

. No nos detendremos en 

describir este texto, sino simplemente resaltaremos que una ojeada a los diferentes 

apartados que lo componen  permite observar el nivel de sujeción administrativa a que 

estaban sometidos todos los aspectos relacionados con estos exámenes, desde las fechas 

y contenido de estos, hasta el modo en que habían de ser corregidos. 

 

2.2.2. Racionalización curricular y exámenes de promoción en la 

enseñanza primaria 

 

 La difusión y regularización de los exámenes de promoción en la enseñanza 

primaria forma parte de un proceso de reforma, iniciado en la década de los sesenta, 

dirigido, según sus propulsores (véase, por ejemplo, Tena Artigas, 1966), a elevar la 

calidad y el nivel de estos estudios. Esta reforma implicó una serie de medidas, cuya 

                                                 
17

 Boletín Oficial del Estado núm. 77, de 30 de marzo de 1963, páginas 5364 a 5369.  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1963-6549 
18

 Orden ministerial de 11 de abril de 1963 (BOE 8 de mayo) por la que se determinan los ejercicios que 

deberán realizar los alumnos del Grado Elemental y Superior con la prueba de aptitud aprobada; 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Media de 21 de mayo de 1963(BOE 1 de julio) por la 

que se aprueban las instrucciones para los exámenes de Grado del Bachillerato; Orden ministerial de 25 

de mayo de 1964 (BOE 23 junio) complementaria de las instrucciones de exámenes de grado de 

Bachillerato y de las pruebas de madurez; Resolución de la Dirección General de Enseñanza Media de 22 

de marzo de 1965 (BOE 14 de abril) complementaria de las instrucciones para los exámenes de grado del 

Bachillerato. 
19

 Boletín Oficial del Estado núm. 114, de 13 de mayo de 1967, páginas 6412 a 6420. 

https://www.boe.es/boe/dias/1967/05/13/pdfs/A06412-06420.pdf 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1963-6549
https://www.boe.es/boe/dias/1967/05/13/pdfs/A06412-06420.pdf
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secuencia lógica, aunque no siempre así materializada, fue, según el profesor Viñao 

(2001b), la siguiente: 

     • Unos cuestionarios nacionales. 

     • Unos objetivos o niveles mínimos a alcanzar en cada grado o curso. 

     • Unos programas que desarrollaran los cuestionarios y niveles. 

     • Unas pruebas ―objetivas‖ trimestrales, con actividades de recuperación, y otras 

finales de promoción. 

     • Un registro documental del resultado de dichas pruebas y del historial académico del 

alumno. 

     • Y, a partir de dichos registros, un sistema de evaluación nacional comparativa de los 

centros docentes y de realización de investigaciones y ensayos. (pp. 542-543) 

 En el desarrollo de estas innovaciones, la administración educativa contó con el 

apoyo del Centro de Documentación y Orientación Didáctica de Enseñanza Primaria 

(CEDODEP), creado en 1958, y con el Cuerpo de Inspectores de Enseñanza Primaria
20

, 

muchos de los cuales fueron, precisamente, miembros de los equipos directivos del 

CEDODEP (Escolano, 1989: 14).  A ellos se sumaron los expertos en educación, 

provenientes de las Facultades o Secciones de Pedagogía. Todos ellos venían a 

―transformar la enseñanza primaria dándole unidad, sistema y racionalidad técnica, todo 

ello con una base científica y objetiva, es decir, cuantitativa, comparativa y estadística‖ 

(Viñao, 2001b: 544). 

 Pero, de todos ellos, el organismo que más implicación tuvo en la modernización 

de la enseñanza primaria fue el CEDODEP. Las funciones que cumplían eran amplias y 

de diversa índole. Por un lado, se dedicaban a la formación del profesorado, 

organizando cursos y seminarios para directores escolares. Además, orientaban los 

Centros de Colaboración Pedagógica, ―retomados legalmente en 1957 rescatando así 

una tradición anterior a la guerra civil que posibilitaba a los profesores la celebración 

periódica de reuniones en las que se comentaban y discutían cuestiones de carácter 

didáctico‖ (Beltrán, 1991: 124). Estos centros eran coordinados por los inspectores 

comarcales de cada zona, pero el CEDODEP ―marcaba las pautas de trabajo, 

                                                 
20

 ―El cuerpo de inspección, aunque inicialmente se nutrió de profesionales absolutamente adictos al 

régimen y cooperó activamente en las tareas de desmantelamiento del sistema anterior se renovó 

sustancialmente tras la incorporación, durante el período tecnocrático, de graduados procedentes de las 

secciones universitarias de Pedagogía, lo que permitió imprimir a la profesión un carácter más técnico y 

por consiguiente más en consonancia con la nueva etapa política‖ (Escolano, 1989: 14). 
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proponiendo los temas de estudio y orientando técnicamente su desarrollo‖ (Escolano, 

1989: 13). Asimismo, a través de las publicaciones que editó el centro y, sobre todo, de 

su revista Vida escolar, distribuida mensualmente a todas las escuelas del país, hicieron 

llegar al profesorado las innovaciones que iban desarrollado: ―diseño y experimentación 

de nuevas técnicas pedagógicas, de planes y programas didácticos y de sistemas de 

organización institucional y evaluación‖ (Escolano, 1989: 13). Esta labor de 

modernización del currículum que llevó a cabo el CEDODEP culminó con la redacción 

de los Nuevos Cuestionarios Nacionales de Enseñanza Primaria, publicados en 1965. 

 La redacción de los mencionados cuestionarios contó, a su vez, con la 

participación de la Inspección escolar. Las materias que incluían fueron estructuradas en 

cinco sectores: 

     a/ Técnicas instrumentales de la cultura, es decir dominio del Lenguaje … y 

comprensión de las relaciones numéricas … 

     b/ Unidades didácticas, básicas y realistas, que proporcionen al escolar primario un 

conocimiento progresivo y diferencial en torno a la Naturaleza y Vida Social como 

sectores de saberes imprescindibles para su proyección en el mundo y en la vida. 

     c/ Técnicas de Expresión artística, Dibujo, Música y Manualizaciones, sobre cuya base 

pueda el escolar primario contemplar y crear los valores estéticos y artísticos y adquirir 

las destrezas operativas necesarias para la vida. 

     d/ Materias de carácter especial, Religión, Educación cívico-social, Prácticas de 

Iniciación Profesional, Enseñanzas del hogar y Educación Física, procurando desarrollar 

en el alumno un sistema de hábitos y actitudes frente a los valores religiosos, políticos, 

vitales, sociales, económicos, etc. 

     e/ Habituación. Aunque este es un aspecto que el maestro debe tener en cuenta en toda 

adquisición cognoscitiva, se ha querido resaltar su valor formativo y para que no queden 

olvidados los hábitos más interesantes, dentro de una necesaria sistemática se ha 

confeccionado un Cuestionario cuyo desarrollo e integración no será relegado a la simple 

improvisación o espontaneidad. (Dirección General de Enseñanza Primaria, 1965. Citado 

en Beltrán y Rodríguez, 1996: 38) 

 Las distintas materias quedaban, asimismo, reguladas en virtud de ciertos 

documentos, cada uno de los cuales ofrecía un nivel diferente de determinación de los 

contenidos. Ordenados en niveles de concreción, de menor a mayor, en primer lugar se 

situaba el Plan, dictado por el Ministerio de Educación y cuya función era establecer las 

materias que debían integrar los contenidos de cada nivel. A este le seguían los 
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Cuestionarios, que determinaban los contenidos apropiados a cada nivel. Tras ellos, el 

Programa suponía la adaptación de los Cuestionarios a las características concretas de 

los alumnos, centro y medio ambiente. Finalmente, el mayor grado de concreción 

correspondía a la Unidad Didáctica (Beltrán, 1991: 133). Este nivel de concreción 

representó una de las principales novedades en el currículum de primaria. Cada unidad 

didáctica estaba ―conformada no sólo por una relación detallada de nociones y 

conocimientos, junto a sus actividades y ejercicios, sino con una clara especificación de 

las destrezas y hábitos a fomentar‖ (Mayordomo, 1999: 86). 

 Todo esto supuso una nueva concepción del currículum, de ―carácter 

globalizador, cíclico, flexible, realista e interdisciplinar‖ (Mayordomo, 1999: 87). A ello 

se añadió, acorde con esta reforma, una renovación de los materiales didácticos, la 

sustitución de las enciclopedias por libros de texto, ahora enfocados según las materias 

y los cursos, libros de lectura, cuadernos de ejercicios, etc. 

 La década de los sesenta se caracterizó, pues, como señalaba Viñao (2001b), por 

un intento de sistematización, control y regulación del trabajo escolar. El fin era 

conseguir aumentar la eficacia del trabajo escolar, introduciendo para ello criterios de 

―objetividad‖ y cientificidad. El lenguaje empleado en la reforma adquirió entonces 

connotaciones empresariales: 

La escuela, en efecto, debía ser vista, para los promotores de la reforma, como una 

―empresa educadora‖ que, como toda empresa, debía de ―cuidar‖ el ―rendimiento de su 

trabajo‖ y controlar ―el proceso educativo de los alumnos‖ por imperativos sociales, 

organizativos y pedagógicos. (p. 544) 

 Paralelamente y en consonancia con este proceso de racionalización curricular, 

en el plano legislativo se llevó a cabo una reforma estructural de la enseñanza primaria. 

El texto que recoge las innovaciones más significativas es la Orden de 22 de abril de 

1963 por la que se programa la distribución de las actividades escolares para aumentar 

la eficacia y rendimiento de las Escuelas primarias
21

. La motivación o justificación para 

decretar esta Orden era, según el texto, capacitar a los niños ―para vivir en un mundo 

sometido a un proceso de transformación incesante‖. Así, como objetivo general, se 

destinaba a ―revisar los esquemas tradicionales que hasta ahora han servido de marco a 

                                                 
21

 Boletín Oficial del Estado núm. 102, de 29 de abril de 1963, páginas 7087 a 7087. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1963-9015 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1963-9015
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la organización en sus tareas‖ y perfeccionar los procedimientos didácticos. Este 

objetivo conllevaba, de forma específica, ―programar la distribución y realización de las 

actividades escolares para aumentar su eficacia y rendimiento‖ y ―conocer el nivel 

alcanzado por los alumnos en sus estudios en los momentos pedagógica y 

administrativamente decisivos de su escolaridad‖. 

 A continuación, por ser de extensión reducida, reproducimos textualmente los 

artículos de esta Orden: 

     Artículo 1° A partir de la publicación de la presente Orden, todas las Escuelas 

primarias (excluidas maternales y párvulos) ordenarán y realizarán sus actividades de 

modo que cada curso constituya la unidad fundamental del trabajo escolar, cuyo 

rendimiento, al nivel de cada niño, habrá de ser debidamente comprobado. 

     Artículo 2° Independientemente de otras comprobaciones del rendimiento, que pueden 

llevarse a cabo en etapas intermedias, así como también de las pruebas para la obtención 

del Certificado de Estudios Primarios, todas las Escuelas para niños de seis y más años de 

edad llevarán a cabo en los primeros días de la última quincena de cada curso una 

comprobación de los resultados de sus actividades, utilizando los instrumentos y 

procedimientos que a tal efecto señale esa Dirección General. 

     Artículo 3° La comprobación del trabajo escolar a finales de cada curso servirá para 

determinar qué alumnos pasarán al curso siguiente y cuáles habrán de repetirlo, según el 

resultado de las pruebas correspondientes. 

     En la Cartilla de Escolaridad quedará constancia de las promociones o repeticiones de 

curso. 

     Artículo 4° La Dirección General de Enseñanza Primaria, con los asesoramientos 

técnicos oportunos señalará los niveles de conocimientos, hábitos y destrezas que deben 

alcanzar los alumnos de las Escuelas primarias para que puedan ser promovidos al curso 

siguiente. 

     Artículo 5° Queda facultada la Dirección General de Enseñanza Primaria para dictar 

las instrucciones complementarias para el debido cumplimiento de lo dispuesto en esta 

Orden. 

 Como sugiere Beltrán (1991) ―la importancia de esta norma no es proporcional a 

la brevedad de su expresión‖ (p. 139). En efecto, por lo que respecta a la evaluación, en 

esta orden quedan establecidas una serie de medidas cuyo objetivo, en definitiva, venía 

a ser la valoración o medida del rendimiento del alumno. En este sentido, el 

establecimiento de la noción de curso como ―unidad fundamental del trabajo escolar‖, la 
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determinación de los ―niveles de conocimiento‖ que, como mínimo
22

, ha de alcanzar el 

alumno para ser promovido al curso siguiente, son medidas que mantienen una relación 

pretendidamente causal. Son el resultado de la concepción tecnoburocrática que 

caracteriza a esta época.  

 Como vimos, en el periodo anterior a la Guerra Civil, los exámenes en la escuela 

primaria no tuvieron una regulación legal por parte del Estado. Durante el primer 

periodo franquista tampoco hubo iniciativas estatales por decretar su obligatoriedad. En 

cambio, es a partir de este periodo cuando el Estado comienza a tener interés en 

normativizar su uso y exigirlo como requisito para poder promocionar al alumno al 

curso siguiente. La tesis de Viñao (2001b) es que esta implantación definitiva de los 

exámenes de promoción en este segundo periodo franquista tiene como principal causa 

la presión legal y teórica de la concepción pedagógica y organizativa tecnoburocrática. 

Si bien es cierto que, en este mismo periodo, como veremos a continuación, se produce 

la extensión legal, aunque todavía no real
23

, de la escolaridad obligatoria y una mayor 

difusión de la escuela graduada
24

, estos factores no hubieran resultado definitivos para 

dicha implantación si no se hubiera producido esa presión legal y teórica. 

 Ciertamente, tanto la extensión de la escolaridad obligatoria como la voluntad 

decidida de que las escuelas fueran graduadas, con la consiguiente implantación de los 

exámenes de promoción, tienen su punto de encuentro en la ideología política de ese 

momento, volcada en el crecimiento económico y en la producción industrial. En este 

sentido, el régimen franquista, ―consciente de la ineficacia de la labor escolar tradicional 

para lograr fines sociales concordantes con el nuevo rumbo por el que el país se 

encaminaba, en consonancia con el resto de países capitalistas desarrollados‖ (Beltrán, 

1991: 134) comenzó, por influencia de las teorías del ―capital humano‖, a volcarse en 

los aspectos escolares: 

(…) incorporan de manera decidida a la realidad española la concepción socio-educativa 

que vincula el proceso y la inversión educativa con el desarrollo socio-económico y la 

capacitación para el empleo (…) comienza a insistirse en que la educación forma un 

capital social que incide en la productividad, por lo que la propia Comisaría del Plan de 

                                                 
22

 Los niveles mínimos fueron establecidos el 20 de abril de 1964 por una Resolución dictada por la 

propia Dirección General de Enseñanza Primaria (Beltrán, 1991). 
23

 Hasta finales de 1970 no puede decirse que la escolaridad obligatoria fuera un hecho extendido en 

nuestro país (Viñao, 2014). 
24

 En 1960 todavía el 47 por ciento de escuelas eran no graduadas (Viñao, 2004). 
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Desarrollo reconoce que conviene abrir un gran esfuerzo en el orden educativo. 

(Mayordomo, 1999: 20-21) 

  Es, por tanto, en ese contexto, donde hay que entender el interés dirigido a 

reformar la Enseñanza Primaria y extender su obligatoriedad hasta los catorce años. 

Esta última medida se decretó en 1964 por medio de la Ley 27/1964, de 29 de abril, 

sobre ampliación del período de escolaridad obligatoria hasta los catorce años
25

. En ella 

se vincula esta medida con el desarrollo económico y social, alegando que ―una mejor 

formación básica de todos los españoles constituye un supuesto indispensable para la 

solución de los problemas económicos y sociales actualmente planteados en nuestra 

Patria‖. 

 Ampliar la escolaridad obligatoria hasta los catorce años supuso un innegable 

avance en la legislación escolar
26

. Ahora bien, seguía existiendo la discriminación entre 

los alumnos que a la edad de diez años accedían al Bachillerato y los que permanecían 

en la enseñanza primaria hasta los catorce. Para estos últimos, aunque al terminar el 

periodo de enseñanza primaria pudieran acceder al Bachillerato, lo hacían 

incorporándose al tercer año, mientras que, con la misma edad, los que se habían 

incorporado antes realizaban el quinto. Además, la diferencia de nivel entre la 

Enseñanza Primaria y el Bachillerato elemental, seguramente hacía difícil el trasvase –

previo examen– para estos alumnos que, de alguna manera, cumplían su destino en el 

mercado de trabajo.  

 Finalmente, el texto que sintetiza las disposiciones anteriores es la Ley 

169/1965, de 21 de diciembre, sobre reforma de la Enseñanza Primaria
27

. En ella se 

establecen dos únicos periodos, preescolar y de escolaridad obligatoria, despareciendo 

así las Escuelas preparatorias. La enseñanza primaria de escolaridad obligatoria quedaba 

dividida en ocho cursos, desde los seis años hasta los catorce.  En el artículo doce se 

comprueba la doble vía que acabamos de mencionar: 

                                                 
25

 Boletín Oficial del Estado núm. 107, de 4 de mayo de 1964, páginas 5696 a 5696. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1964-7546 
26

 ―(…) permitirá más adelante una de las innovaciones más importantes de la ley general de Educación: 

la unificación obligatoria de todos los estudios básicos hasta los catorce años‖ (Puelles, 1999: 331). 
27

 Boletín Oficial del Estado núm. 306, de 23 de diciembre de 1965, páginas 17240 a 17246. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1965-21380 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1964-7546
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1965-21380
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Hasta los diez años de edad, estos cursos se desarrollarán con obligatoriedad exclusiva en 

los centros docentes de enseñanza primaria; y entre los diez y catorce, con obligatoriedad 

electiva entre estos mismos centros y los de estudios medios en sus diversas modalidades.  

 Respecto a la promoción, nos interesa destacar lo siguiente: ―En la nueva Ley se 

habla por primera vez de la promoción escolar, concepto en perfecta correspondencia 

con el de la graduación de la enseñanza‖. Esta afirmación del prólogo tiene su eco en el 

artículo dieciocho: ―A efectos de la programación del trabajo didáctico y de las 

promociones, la enseñanza primaria, que será completa y graduada en todos los centros, 

se divide en ocho cursos desde los seis hasta los catorce años‖. Se entiende, por tanto, 

que la enseñanza debe ser graduada para poder establecer el nivel de los contenidos que 

corresponden a cada curso y, en función de ellos, valorar el rendimiento del alumno. 

 El artículo trece establece, también como novedad, la gratuidad para todos los 

españoles y extranjeros residentes en España. En la Ley de 1945 (art. 13), la gratuidad 

solo correspondía a los centros estatales. No obstante, el Estado seguiría apoyándose en 

los centros no estatales para asumir la escolarización: ―A este fin, el Estado creará y 

mantendrá el número suficiente de puestos escolares y garantizará, en su caso, la 

gratuidad y asistencia a centros no estatales mediante subvenciones o becas‖. Las 

construcciones escolares por parte del Estado eran, todavía, un asunto pendiente. Pues, 

de las 27. 550 unidades escolares que el I Plan de Desarrollo (1964-1967) estimó como 

necesarias, se redujeron a 14. 173, de las cuales solo se llegaron a construir 12. 105 

(Puelles, 1999). 

 Por otro lado, aparece como novedad la creación de dos organismos: el Servicio 

de Investigación y Experimentación Pedagógica y el Servicio de Psicología Escolar y 

Orientación Profesional. A su vez, se incluyen el Centro de Documentación y 

Orientación Didáctica de Enseñanza Primaria y el Gabinete de Estudios, creados con 

anterioridad. A través de ellos, el Estado ―espera perfeccionar la escuela, intensificar su 

relación con la sociedad y la familia y orientar a los alumnos hacia los estudios y 

profesiones para los que tengan mejor aptitud y vocación‖. 

 Finalmente, los documentos que iban a servir para registrar todas las actividades 

relacionadas con la escolarización de los alumnos eran, según el artículo cuarenta y dos, 

el Libro de Escolaridad, el Certificado de Estudios Primarios y el Certificado de 

Escolaridad. Se comunica la obligatoriedad de todo alumno de estar en posesión del 
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Libro de Escolaridad ―en el que se consignarán sus datos personales, los de su 

desarrollo físico y los resultados de su educación, curso a curso, en orden a la 

promoción escolar‖. Asimismo, sería el documento que, constando la aprobación de los 

cuatro primeros cursos de enseñanza primaria, iba a ser requisito preciso y suficiente 

para matricularse en el primer año del Bachillerato.  

 Por su parte, el Certificado de Estudios Primarios podía adquirirse al finalizar los 

ocho cursos de escolaridad obligatoria, bien fuera por la vía de la enseñanza primaria o 

por el Bachillerato elemental (general o laboral). Para ello, era necesaria la aportación 

del historial docente del alumno, consignado en el Libro de Escolaridad. Una vez 

obtenido, los alumnos podían matricularse en el tercer año del Bachillerato general o 

laboral, previa aprobación de las pruebas de ingreso. En caso de que el alumno no 

cumpliera las condiciones para obtener el Certificado de Estudios Primarios, es decir, no 

habiendo llegado y aprobado el octavo curso, ―no obstante haber cumplido los deberes 

de asistencia a la Escuela‖, podía adquirir un Certificado de Escolaridad. Tanto uno 

como otro, según se expone, podía ―ser requisito necesario para el ejercicio de los 

derechos públicos y para la celebración de contratos laborales, incluso el de 

aprendizaje‖. 

 El citado artículo cuarenta y dos fue objeto de un desarrollo más específico en 

1966
28

. Asimismo, los modelos oficiales se establecieron mediante una O. M. de 14 de 

enero de 1967. El Libro de Escolaridad, según nos relata Viñao (2001b), contemplaba la 

anotación de: 

Unos resultados que no sólo se ofrecían en una nota cifrada, sino también en forma de 

gráficos de rendimiento por materias y cursos. Era, pues, un documento de triple valor 

―jurídico‖ –es decir, administrativo y académico–, ―informativo y pedagógico‖ (…) que 

acreditaba en todo el país el haber aprobado un número de cursos determinado (…) y que 

permitía efectuar todo tipo de comparaciones y valoraciones estadísticas globales sobre el 

rendimiento y el fracaso escolar medido a través de las calificaciones que figuraban en el 

mismo y del desfase entre la edad del alumno y el curso en el que estaba inscrito. (p. 549) 

                                                 
28

 Decreto 3013/1966, de 17 de noviembre, por el que se desarrolla el artículo 42 de la Ley 169/1965, de 

21 de diciembre, de Reforma de la Enseñanza Primaria. Boletín Oficial del Estado núm. 290, de 5 de 

diciembre de 1966, páginas 15278 a 15280. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1966-20661 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1966-20661
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 Por su parte, la regulación de las pruebas quedó establecida en 1967 en el 

Reglamento de Centros Estatales de Enseñanza Primaria
29

, en el que se establecía que 

todos los Centros Estatales debían realizar pruebas de promoción, al finalizar el curso 

escolar, y pruebas de progresión, de carácter trimestral. Según nos indica Viñao 

(2001b), desde el CEDODEP se insistía en que estas pruebas debían ser ―pruebas 

objetivas‖, rechazándose el recurso a la observación diaria o a las ―composiciones‖ del 

Bachillerato, ya que aquellas permitían situar el dato individual en escalas y, con ello, 

comparar y hacer valoraciones globales. 

 Asistimos, por tanto, en este periodo, a la normalización burocrática de la 

evaluación en la enseñanza primaria. Las prácticas evaluativas quedarán desde entonces 

sometidas a una estricta codificación, es decir, a una formalización objetivada en 

números, estadísticas y comparaciones
30

. El conocimiento intuitivo y la comprobación 

empírica del día a día sobre el alumno no tendrán cabida en este proceso de medición 

del rendimiento. Se abogará, al contrario, por la ―calculabilidad y la previsibilidad por 

encima de las variaciones individuales y las fluctuaciones temporales‖ (Bourdieu, 1988: 

89). Sometiendo a todos los alumnos a las mismas pruebas ―objetivas‖, se pretenderá 

una evidencia científica que deberá servir como fórmula igualitaria y que, de forma 

justificada, haga ocupar a cada alumno el lugar que le corresponde en la escala de la 

excelencia escolar. 

 

 

3. LA INTRODUCCIÓN DE LA “EVALUACIÓN CONTINUA” EN LA LEY 

GENERAL DE EDUCACIÓN (1970): LA VALORACIÓN DEL 

RENDIMIENTO EDUCATIVO 

 

 La década de los sesenta se había caracterizado, como vimos, por un aumento de 

las relaciones internacionales y la preocupación por el desarrollo económico del país. 

Desde el Estado se fomentó la creación de capitales por medio de la industria, lo cual 

provocó un vertiginoso incremento de la productividad y los ritmos de trabajo. Estos 

                                                 
29

 Orden de 10 de febrero de 1967 por la que se aprueba el Reglamento de Centros Estatales de Enseñanza 

Primaria. Boletín Oficial del Estado núm. 43, de 20 de febrero de 1967.  

https://www.boe.es/boe/dias/1967/02/20/pdfs/A02291-02297.pdf 
30

 ―La codificación es una operación de puesta en orden simbólico, o de mantenimiento del orden 

simbólico, que incumbe a menudo a las grandes burocracias de Estado‖ (Bourdieu, 1988: 87).  

https://www.boe.es/boe/dias/1967/02/20/pdfs/A02291-02297.pdf
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cambios produjeron una concentración masiva de la población en las ciudades y la 

despoblación rural. En estos años se darán, por otro lado, importantes remesas de capital 

extranjero provenientes de los trabajadores emigrados. Estas transformaciones de índole 

económica y sociológica dieron paso al nacimiento de una nueva sociedad caracterizada 

por la exaltación del consumo de bienes y servicios, así como a la formación de una 

amplia clase media. Por lo que respecta a la educación, estos cambios confluirían en la 

denominada ―explosión escolar‖, es decir, en un aumento de la demanda de educación 

por parte de la sociedad. La ideología tecnocrática, pues, había dado sus frutos. El país 

vivió en aquellos años altas tasas de PIB (Ortega, 1992). Sin embargo, la pervivencia 

del carácter autoritario del régimen y su incapacidad para responder al crecimiento de la 

demanda social (viviendas, transportes, educación) ocasionó una alarmante 

conflictividad social y política (Puelles, 1999).  

 Los años sesenta se caracterizaron también por el desplazamiento del ―político‖ 

por el ―técnico‖ o el ―experto‖. Este nuevo rumbo que adquirió el gobierno se manifestó 

también en la política departamental educativa. Tal fue así que, en 1968, se llevó a cabo 

una reorganización del Ministerio de Educación, el cual había cambiado, dos años antes, 

su denominación de Ministerio de Educación Nacional al de Ministerio de Educación y 

Ciencia
31

, ―título expresivo de todas las reformas emprendidas en esa etapa y de la 

nueva lógica que las sustentaba‖ (Beltrán, 1991: 144). Del mismo modo, en cuanto a los 

responsables de dicho Ministerio, se sucedería un relevo de personalidades: 

Un Decreto del 16 de abril de 1968 nombraría a Villar Palasí como nuevo Ministro de 

Educación y Ciencia. Su tarea, entre otras, iba a ser recoger y sancionar mediante la Ley 

General de Educación de 1970 y las posteriores Nuevas Orientaciones Pedagógicas, todo 

el amplio movimiento de reforma del curriculum que lentamente había ido produciéndose 

a lo largo de exactamente diez años y por el que se consagraban los principios de la 

racionalidad técnica en el campo del curriculum en la escuela primaria. (Beltrán, 1991: 

144) 

 Ahora bien, la principal razón por la que se nombró ministro a Villar Palasí fue 

la de llevar a cabo una reforma de la Universidad, ya que, aunque pronto se dio cuenta 

de que debía dedicar sus esfuerzos a modificar todos los niveles de enseñanza, esta era 

                                                 
31

 Ley 35/1966, de 31 de mayo, sobre cambio de denominación del Ministerio de Educación Nacional por 

la de Educación y Ciencia y reestructuración de la Sección 18 de los Presupuestos Generales del Estado. 

Boletín Oficial del Estado núm. 131,  de 2 de junio de 1966, páginas 6897 a 6900. 

https://www.boe.es/boe/dias/1966/06/02/pdfs/A06897-06900.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/1966/06/02/pdfs/A06897-06900.pdf
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la que con mayor urgencia requería ser objeto de solución. Efectivamente, la 

Universidad era entonces un lugar de continuas reivindicaciones, no solo educativas 

sino, sobre todo, políticas. Sin embargo, el problema fue tratado como un problema 

educativo, de estructuración y, por tanto, debía ser solucionado mediante una reforma 

del sistema de enseñanza, para lo cual solo hacía falta un equipo de buenos técnicos y 

más fondos para la educación. Así pues, la idea de solventar por medio de una reforma 

educativa aquel clima de tensiones y conflictos políticos en el seno de la Universidad no 

fue sino ―una huida hacia delante, una pretensión de resolver por medios técnicos un 

grave problema político del régimen‖ (Puelles, 1992: 19). 

 De ese modo, para llevar a cabo su cometido, el Catedrático de Derecho 

Administrativo, Villar Palasí, se rodeó de un equipo de expertos y técnicos en 

educación. Entre ellos, cabe destacar la personalidad de Ricardo Díez Hochtleitner, por 

entonces secretario general técnico del Ministerio y alto funcionario de organismos 

internacionales como la UNESCO. La preparación de la reforma incluyó medidas de 

acción de una magnitud no conocida hasta el momento. El propio Díez Hochleitner, a 

través de un artículo publicado en el número monográfico de la Revista de Educación en 

1992, dedicado a la Ley General de Educación, describía la cantidad de medidas que se 

llevaron a cabo: 

―unas jornadas organizadas exclusivamente para periodistas con asesoría de Antonio 

Gamarra, de la UNESCO‖, cuya intención era interesar a la opinión pública sobre los 

aspectos técnicos de la reforma; ―la obtención de asistencia técnica de organismos 

internacionales (de la UNESCO principalmente) para la realización de reuniones 

científicas, seminarios, grupos de trabajo y actividades de formación de personal, así 

como para el asesoramiento de proyectos nuevos o experimentales…‖; la constitución de 

un Comité Internacional de expertos para informar sus puntos de vista sobre el Libro 

Blanco (este comité se reunió en dos ocasiones, marzo y noviembre de 1969); y las 

―negociaciones con el Banco Mundial, la Fundación Ford y el PNUD para obtener ayuda 

financiera extranjera y asistencia técnica para proyectos experimentales, de valor 

principalmente demostrativo o de estímulo (construcciones, equipos, becas, formación de 

personal en el extranjero)‖ (Díez Hochleitner, 1992: 271-272). (Groves y Milito, 2013) 

 Según se refleja, pues, la reforma se llevó a cabo con el asesoramiento y 

asistencia técnica y económica de organizaciones internacionales. Y, aunque en la 

redacción del citado Libro Blanco, tal como declaraba Blat Gimeno (1992) en el mismo 
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número monográfico de la Revista de Educación,  no participó directamente ningún 

extranjero, él mismo,  además de coordinador de la obra, fue funcionario de la 

UNESCO desde 1955.  

 

3.1. La reforma postulada en el Libro Blanco de 1969 

 

 El Libro Blanco que precedió a Ley General de Educación fue publicado por el 

Ministerio de Educación y Ciencia en 1969 con el título La educación en España: bases 

para una política educativa. Su estructura se divide en dos partes. La primera y más 

extensa consta de un análisis crítico sobre la situación educativa del momento, 

acompañado de un estudio de los factores económicos, sociales y culturales que se 

consideraron indicadores importantes para la reforma. Y, a partir de esta base, en la 

segunda parte de la obra, se exponen las propuestas del nuevo sistema educativo: 

objetivos, estructura, organización y funcionamiento.  

 La introducción refleja esa voluntad de adecuar el sistema de enseñanza a la 

nueva sociedad, así como la de transformar esta a partir de aquel ―al modo de una 

revolución silente y pacífica, que será, sin embargo, tremendamente más eficaz y 

profunda que cualquiera otra, para conseguir una sociedad más justa‖ (p. 7). Se trataba 

de promesas de cambio, igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, 

adecuación de las enseñanzas a los nuevos tiempos, justicia social, etc. En definitiva, 

una reforma del sistema de enseñanza que se alzaba contra las injusticias inherentes a la 

escuela, para eludir los profundos problemas y desigualdades que se daban en los 

ámbitos político, económico y social. 

 Con esta concepción, el Libro Blanco (MEC, 1969) realizaba una crítica al 

actual sistema de selección:  

Las pruebas establecidas en determinados momentos del proceso educativo producen 

estrangulamientos importantes (…) de cada 100 alumnos que iniciaron la Enseñanza 

Primaria en 1951, llegaron a ingresar 27 en Enseñanza Media; aprobaron la reválida de 

Bachillerato Elemental 18 y 10 el Bachillerato Superior; aprobaron el Preuniversitario 

cinco y culminaron estudios universitarios tres alumnos en 1967. (p. 24. Las cursivas son 

del texto) 
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 He aquí los efectos palpables de un sistema de enseñanza que había estado 

funcionando de barrera, más que de promoción para los escolares. Por ello, una de las 

medidas que se propone el nuevo sistema es la eliminación de pruebas selectivas y la 

interrelación de los distintos niveles de enseñanza. En lugar de ello, sin embargo, se 

prevé una evaluación cuyo fin será detectar de modo progresivo las insuficiencias del 

aprendizaje, la cual será ―mucho más completa y justa‖ que la limitada apreciación de 

los conocimientos mediante pruebas finales (MEC, 1969: 24).  

 En cuanto a los métodos de enseñanza, tanto en el nivel primario como en la 

enseñanza media, se pretende acabar con el estudio memorístico y el ―nocionismo‖, 

sustituyéndolo por un planteamiento formativo. Se critica, asimismo, la excesiva carga 

de asignaturas en la enseñanza media que, por otro lado, ―no se adaptan a los intereses, 

aptitudes y necesidades de las distintas edades y no se dedica la debida atención a la 

educación del carácter, la educación social o la orientación sobre métodos de estudio‖ 

(MEC, 1969: 67). Los contenidos, además, reflejan el carácter propedéutico de esta, sin 

tomar en cuenta que para muchos alumnos la enseñanza media suponga el último paso 

antes de ingresar en la vida profesional: ―lo que debería imprimir a dicho ciclo un 

enfoque de enseñanza terminal, que debe reflejarse no tanto en las materias como en los 

métodos de enseñanza‖ (p. 68). Las pruebas de Grado del Bachillerato elemental se 

juzgan defectuosas debido a las características psicológicas propias de la edad de los 

alumnos, a la inmadurez propia de su edad y a la tensión emocional que conllevan, por 

un lado, y, por otro, al factor suerte y a las circunstancias determinantes que rodean el 

examen (p. 69). 

 Estos son, en líneas generales, los fundamentos críticos sobre los que se va a 

operar la reforma del sistema de enseñanza en estos niveles. La segunda parte del Libro 

Blanco (MEC, 1969), en la que se expone la nueva configuración, no la vamos a tratar 

en este apartado, sino que reservaremos su contenido para comentarlo en el siguiente, 

donde desarrollaremos propiamente la Ley General de Educación. No obstante, 

adelantamos lo que sobre la evaluación quedó expuesto en él: 

La evaluación del rendimiento educativo se referirá tanto a la acción de los Centros 

docentes como a los alumnos. La primera de ellas corresponderá a la Inspección de 

Enseñanza del nivel educativo correspondiente y la segunda a los propios Centros. 
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 La evaluación del rendimiento no se limitará a la apreciación del avance de los 

conocimientos del alumno, sino a todos los aspectos de una formación integral y a los 

progresos alcanzados en relación con su propia capacidad. A este efecto se tendrá en 

cuenta, como elemento orientador, además de los resultados de las pruebas, los datos de 

una «ficha acumulativa» en la que consten elementos como los siguientes: edad 

cronológica; edad mental, ambiente familiar; rasgos de personalidad y carácter; aficiones 

e intereses; experiencias y logros; estimación global (incluyendo aspectos escolares y 

extraescolares), y condiciones físicas. El paso de un curso a otro se realizará en función, 

sobre todo, del promedio de calificaciones obtenido a lo largo de todo el curso y teniendo 

en cuenta las observaciones de los profesores respectivos, limitándose los exámenes 

finales a los cursos estrictamente indispensables. En el paso de una a otra etapa de la 

enseñanza se mantendrá un criterio de continuidad y fluidez, pero exigiendo el nivel 

formativo e instructivo propio de cada una de ellas. (p. 237) 

 Como vemos, el planteamiento inicial sobre la evaluación refleja dos iniciativas 

innovadoras. Por un lado, la evaluación dirigida a los centros
32

 y, por otro, la limitación 

de los exámenes finales y su sustitución por una evaluación continua que recoja una 

valoración global y progresiva del alumno a lo largo de su estancia en el centro, para lo 

cual se contemplan nuevos instrumentos de registro.  

 

3.2. El sistema de enseñanza en la Ley General de Educación  

 

 Como adelantamos al comienzo del epígrafe anterior, la Ley General de 

Educación promulgada en 1970 significó una reforma completa del sistema educativo. 

Si bien en las décadas previas se habían ido sucediendo una multiplicidad de 

disposiciones, eran leyes, órdenes y decretos que afectaban de forma fragmentaria y 

aislada a los distintos sectores de la educación, sin constituir una reforma global e 

integral del sistema. Tal es así que, ciertamente, la estructura y organización del sistema 

educativo español seguían siendo la que una vez promulgara la Ley Moyano en 1857. 

                                                 
32

 Aunque bien podríamos entender esta innovación como una continuación de la práctica emprendida en 

la segunda etapa franquista a propósito de la Enseñanza Primaria, donde describíamos el uso de los 

resultados académicos de los alumnos para establecer estadísticas y comparaciones entre centros. 
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 El preámbulo de la ley se hace eco de las inadecuaciones y deficiencias del 

anterior sistema escolar expuestas en el Libro Blanco (MEC, 1969), reformuladas ahora 

como objetivos a desarrollar: 

Hacer partícipe de la educación a toda la población española, basando su orientación en 

las más genuinas y tradicionales virtudes patrias; completar la educación general con una 

preparación profesional que capacite para la incorporación fecunda del individuo a la vida 

del trabajo; ofrecer a todos la igualdad de oportunidades educativas, sin más limitaciones 

que la de la capacidad para el estudio; establecer un sistema educativo que se caracterice 

por su unidad, flexibilidad e interrelaciones, al tiempo que se facilita una amplia gama de 

posibilidades de educación permanente y una estrecha relación con las necesidades que 

plantea la dinámica de la evolución económica y social del país. Se trata, en última 

instancia, de construir un sistema educativo permanente no concebido como criba 

selectiva de los alumnos, sino capaz de desarrollar hasta el máximo la capacidad de todos 

y cada uno de los españoles. 

 La primera medida y la gran aportación de la ley para romper la dualidad del 

anterior sistema es la unificación del nivel primario, esto es, la implantación de la 

Educación General Básica, única, gratuita y obligatoria desde los seis años de edad 

hasta los catorce. Este nivel es considerado ―la base indispensable de igualdad de 

oportunidades educativas, igualdad que se proyectará a lo largo de los demás niveles de 

enseñanza‖. Recordemos que hasta este momento el nivel primario estaba estructurado 

de acuerdo a una doble vía, derivando a unos a los diez años a la enseñanza media, 

mientras que otros debían permanecer hasta los catorce, con muy pocas posibilidades de 

cursar el Bachillerato. La Educación General Básica supone, por tanto, la igualdad en el 

primer periodo escolar obligatorio, incorporando así, aunque sin hacer una mención 

explícita de ello, el principio de la comprensividad (Puelles, 1992)
33

. 

 Por lo que respecta a la Enseñanza Media, también introduce una modificación 

importante, como es la de eliminar la anterior división entre el Bachillerato de ciencias 

y el Bachillerato de letras. Para ello, la ley establece un Bachillerato unificado y, 

además, polivalente. Esta polivalencia se refiere a las materias que incluye, entre las 

cuales habrá, además de las propiamente académicas, otras de carácter práctico-

profesionales. Con ello se pretende un  ―mejor aprovechamiento de las aptitudes de los 

                                                 
33

 ¿qué otra cosa es, si no, en lo fundamental, que todos los niños españoles se sienten juntos durante un 

mismo período escolar, asistan a un mismo tipo de centros, reciban un mismo currículum y tengan un 

mismo tipo de profesores? (Puelles, 1992: 25) 
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alumnos y evitar el carácter excesivamente teórico y academicista que lo caracterizaba‖. 

La intención, según se expone, es que este nivel llegue a ser gratuito ―cuando las 

condiciones del país lo permitan‖. 

 Antes de analizar los artículos referidos a estos niveles de enseñanza, nos parece 

conveniente llamar la atención sobre la novedosa aparición de las expresiones 

―rendimiento‖, ―calidad‖ y ―eficacia‖ referidas al sistema escolar en su conjunto: ―Se 

pretende también mejorar el rendimiento y calidad del sistema educativo‖,  ―Para 

intensificar la eficacia del sistema educativo‖. Hasta ahora, tal como hemos visto en las 

anteriores leyes educativas, el rendimiento escolar era una cuestión que hacía referencia 

únicamente a los alumnos o a la escuela. Desde este momento, pues, podemos decir que 

comienza una nueva etapa en la historia escolar de España, a partir de la cual se 

evaluará, no solo el rendimiento de los alumnos, sino también y, en gran parte, de 

acuerdo a ello, el de los centros y el del sistema entero. Se vuelve entonces relevante 

conocer los resultados cualitativos y cuantitativos del sistema para establecer 

comparaciones con la cantidad de recursos invertidos. 

 De hecho, la evaluación de los centros docentes tiene unas características 

generales (art. 11) cuyo entramado de factores es comparativamente más complejo que 

el que se había llevado a cabo hasta ahora:   

Cinco. La valoración del rendimiento de los Centros se hará fundamentalmente en 

función de: el rendimiento promedio del alumnado en su vida académica y profesional; la 

titulación académica del profesorado; la relación numérica alumno-profesor; la 

disponibilidad y utilización de medios y métodos modernos de enseñanza; las 

instalaciones y actividades docentes, culturales y deportivas; el número e importancia de 

las materias facultativas; los servicios de orientación pedagógica y profesional y la 

formación y experiencia del equipo directivo del Centro, así como las relaciones de éste 

con las familias de los alumnos y con la comunidad en que está situado. 

 Los niveles educativos se recogen en el Capítulo Segundo. Sobre ellos nos 

ocuparemos únicamente de la Educación General Básica y del Bachillerato Unificado y 

Polivalente. Expondremos la estructura que tienen ambos y cómo se concibe la 

evaluación en ellos. 

 La Educación General Básica se compone de ocho cursos y está pensado para 

niños de entre seis y trece años de edad, estableciéndose en él dos etapas diferenciadas. 
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La primera, de los seis a los diez años (1º-5º), tendrá un carácter globalizador. La 

segunda etapa, para niños de once a trece años (6º, 7º y 8º), presentará ―una moderada 

diversificación de las enseñanzas por áreas de conocimiento‖ (art. 15.2). La evaluación 

que se prevé en este nivel (art. 19) se realizará teniendo en cuenta sobre todo ―los 

progresos del alumno en relación con su propia capacidad‖. En la primera etapa, esta se 

llevará a cabo por el profesor respectivo, ―basándose en la estimación global de los 

resultados obtenidos por el alumno en su proceso educativo‖. En cambio, la segunda 

etapa incluirá ―pruebas flexibles de promoción, preparadas por un equipo de Profesores 

del propio Centro‖. 

 En cuanto a la titulación que se obtiene tras haber cursado la Educación General 

Básica, se establecen dos tipos diferentes: un título de Graduado Escolar para aquellos 

alumnos que ―hayan realizado regularmente los distintos cursos con suficiente 

aprovechamiento‖ y un Certificado de escolaridad para aquellos que ―al terminar la 

Educación General Básica no hayan obtenido el título a que se refiere el párrafo 

anterior‖. El Certificado de escolaridad dará acceso a la Formación Profesional, 

mientras que el título de Graduado Escolar ―permitirá además el acceso al Bachillerato‖ 

(art. 40.2a). Se establece, por tanto, una dualidad de títulos y de destinatarios. Este es, a 

decir de Viñao (1992): 

(…) el punto débil de la reforma, el virus que, en el proceso de implantación, desvirtuaría 

los postulados iniciales. Como concesión a la realidad, a lo posible, minaría desde dentro, 

desde la misma institución escolar, ese carácter común e igual —en suma, general— de la 

educación básica. (p. 49) 

 De este modo, se vuelve a dar la dualidad de títulos –Certificado de Estudios 

Primarios y Certificado de Escolaridad– criticada a la legislación anterior. En una y otra 

legislación se decretaron ―condiciones‖, ―niveles exigidos‖, para realizar una distinción 

entre los alumnos y sus posibilidades futuras. La diferencia es que, ahora, la valoración 

del aprovechamiento del alumno se llevará a cabo mediante una evaluación continua, es 

decir, en lugar de pruebas trimestrales y de promoción al final de curso, se llevarán a 

cabo desde el principio y durante todo el año medidas evaluativas. 

 Por su parte, el Bachillerato (art. 21) se desarrolla en tres cursos, abarcando 

normalmente las edades comprendidas entre los catorce y dieciséis años. Será unificado, 

por conducir a título único, y polivalente, ya que incluye materias comunes, otras 
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libremente elegidas y una actividad técnico-profesional. Está concebido para formar 

tanto a los alumnos que quieran proseguir estudios superiores o Formación Profesional 

de segundo grado, como a los que ingresen en la vida activa. 

 La evaluación de los alumnos del Bachillerato ―se realizará mediante una 

calificación conjunta, efectuada por todos los Profesores del mismo‖. Aquellos alumnos 

que ―no alcanzaren el nivel mínimo exigible en todo o en parte de las materias que 

integran cada curso podrán someterse a pruebas de suficiencia en las mismas, realizadas 

en el propio Centro, superadas las cuales podrán pasar al curso siguiente‖. En el caso de 

no superar dichas pruebas de suficiencia, el alumno quedará obligado a repetir el curso, 

salvo que las materias pendientes no superen un número de dos, que podrá ―efectuar una 

nueva prueba dentro del mismo curso, tras haber seguido las enseñanzas de 

recuperación en la forma que reglamentariamente se determine‖. 

 Finalmente, el título de Bachiller (art. 29) ―se otorgará por el Ministerio de 

Educación y Ciencia al término de este nivel educativo, habilitará para el acceso a la 

Formación Profesional de segundo grado y permitirá seguir el curso de orientación 

universitaria‖. 

  

3.3. Normativa sobre la evaluación continua 

  

 El 22 de agosto de 1970 se sustituyeron las pruebas de grado del Bachiller 

elemental y se estableció la evaluación continua
34

. A partir de entonces, habría dos 

formas de obtener el título correspondiente. En los centros cuyo régimen de escolaridad 

permitiera ponerlo en práctica, se aplicaría una evaluación continua en el último curso 

del Bachillerato elemental. Y, como medida transitoria, aquellos que no pudieran 

acogerse a la evaluación continua, se crearon unas pruebas de conjunto, para las cuales 

se fijaron convocatorias en el curso 1970-1971
35

. Tal como se disponía en este Decreto, 

                                                 
34

 Decreto 2618/1970, de 22 de agosto, sobre sustitución de las actuales pruebas del grado de Bachiller 

Elemental y establecimiento de la evaluación continua del rendimiento educativo de los alumnos. Boletín 

Oficial del Estado núm. 225, de 19 de septiembre de 1970, páginas 15439 a 15441. 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1970-1015 
35

 Los modelos de documentos y diligencias relativos a estas pruebas de conjunto se establecieron por una 

Resolución el 21 de mayo de 1971. Boletín Oficial del Estado núm. 126, de 27 de mayo de 1971, páginas 

8414 a 8416. http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1971-677 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1970-1015
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1971-677
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la evaluación continua iría gradualmente extendiéndose a los restantes cursos. Para ella 

se fijaban las características (art. 3.2) que describimos a continuación. 

 Por un lado, la evaluación continua debía llevarse a cabo por todos los 

profesores del alumno. Esta constaba de una exploración inicial, de una valoración 

progresiva y de una evaluación final, la cual tendría que responder al juicio conjunto de 

todos los profesores, tomando en cuenta los resultados de todas las evaluaciones 

anteriores. Para esta última, la calificación cualitativa (art. 3) podía ser Sobresaliente, 

Notable, Bien, Suficiente, Insuficiente y Muy Deficiente, considerándose negativas 

estas dos últimas calificaciones. La calificación positiva implicaba la aprobación del 

último curso del Bachillerato elemental y la obtención del grado correspondiente. En 

caso contrario (art. 4.2), se preveía un proceso de recuperación en la convocatoria de 

septiembre y, si no resultara tampoco una calificación positiva, se le expendería el 

Certificado de Escolaridad, o bien los alumnos podían presentarse a las pruebas de 

conjunto previstas para la obtención del título correspondiente.  

 Asimismo, las tareas de evaluación eran contempladas como procesos ordinarios 

e integrados en la planificación del trabajo escolar del centro, según las instrucciones 

dictadas por el Ministerio de Educación y Ciencia. La Inspección Técnica de Educación 

podía examinar en cualquier momento las actas de las sesiones de evaluación, pudiendo 

reclamar las pruebas que estimara oportunas para la comprobación del rendimiento de 

los alumnos. 

 La evaluación continua fue regulada con carácter general el 16 de noviembre de 

1970
36

. El 17 y el 25 de noviembre de ese mismo año se especificaron las normas que 

debía cumplir, respectivamente, en la Enseñanza Media y en la Educación General 

Básica
37

.  La Orden dictada con carácter general explicaba del siguiente modo las 

características de esta nueva modalidad evaluativa: 

                                                 
36

 Orden de 16 de noviembre de 1970 sobre evaluación continua del rendimiento educativo de los 

alumnos. Boletín Oficial del Estado núm. 282, de 25 de noviembre de 1970, páginas 19106 a 19108. 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1970-1272 
37

 Resolución de 17 de noviembre de 1970 por la que se dan instrucciones para la aplicación de la 

evaluación continua del rendimiento educativo en los Centros de Enseñanza Media. 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1970-1273 

     Resolución de 25 de noviembre de 1970 por la que se dan instrucciones sobre evaluación continua en 

la Educación General Básica. 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1970-1304 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1970-1272
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1970-1273
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1970-1304
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En el proceso de formación la evaluación no debe ser un apéndice de éste, ni un 

procedimiento de selección al estilo de los exámenes tradicionales, sino principalmente 

de orientación y como tal, parte integrante de la actividad educativa. Se realizará por el 

equipo de educadores de una manera continua a lo largo del año escolar y se sintetizará y 

armonizará en las sesiones de evaluación que en esta disposición se preceptúan. Estas 

aseguran una apreciación objetiva que permita la valoración comparada y contrastada del 

desarrollo y aprovechamiento del alumno en todos los aspectos de su formación. La 

evaluación es, por tanto, un medio para valorar y orientar adecuadamente tanto al 

alumno como al propio sistema. (Las cursivas son nuestras) 

 Según quedaba expuesto en la Orden, las finalidades de la evaluación continua 

eran, de forma sintética: llegar a una acertada valoración del aprovechamiento educativo 

de los alumnos y obtener los datos necesarios para ayudarles a orientarse en sus estudios 

y en la elección de una profesión; descubrir aptitudes e intereses específicos del alumno; 

facilitarles su recuperación; valorar los métodos y procedimientos empleados; 

determinar la adecuación del contenido de los programas; determinar el grado de 

cumplimiento de los objetivos previstos en la programación educativa; y, finalmente, 

facilitar las relaciones del centro escolar con las familias de los alumnos, estimulando 

una colaboración conjunta. 

 En las instrucciones publicadas para la evaluación continua en la Enseñanza 

Media y en la Educación General Básica se estipularon una serie de documentos de 

registro tanto para los alumnos individualmente considerados, como para el Centro. 

Para el alumno, tanto en uno como en otro nivel de enseñanza, se estableció el Extracto 

de Registro Personal del Alumno (E.R.P.A). La primera hoja quedaba reservada a los 

datos reunidos en la exploración inicial. En ella, el tutor de cada grupo debía consignar, 

en el caso de la Enseñanza Media, los datos personales (fecha de nacimiento, origen, 

domicilio), familiares (nombre y profesión de los padres, número de hermanos) y 

ambientales (disponibilidad de habitación de estudio, libros para lectura y consulta); las 

características psicológicas iniciales (inteligencia, aptitudes, personalidad), rellenadas 

provisionalmente y recogiendo las opiniones del equipo de evaluación e, incluso, el 

informe del médico del centro; el historial académico; y los datos médicos destacables. 

En el caso de la primera etapa de la Educación General Básica, los datos a rellenar por 

el profesor de cada grupo o curso de alumnos eran: datos personales y familiares; datos 

físicos proporcionados por el informe médico (talla, peso, agudeza visual, agudeza 
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auditiva, deficiencias orgánicas, deficiencias motóricas, vacunaciones); aptitudes y 

personalidad (inteligencia, atención, memoria, imaginación, aptitudes psicomotrices, 

rasgos personales destacados, hábitos, comportamiento y sociabilidad); y, si se disponía, 

el historial académico. 

 Los documentos para la evaluación eran el Registro Personal Acumulativo, las 

Actas de evaluación y el Acta de Evaluación Final, el primero solo aplicable en la 

Educación General Básica. Había cinco sesiones de evaluación tanto en un periodo 

como en otro, al que debían asistir los profesores de cada grupo de alumnos. Los 

resultados de cada evaluación debían incluir una calificación cualitativa (Sobresaliente, 

Notable, etc.), sobre la adquisición de conocimientos, y una valoración sobre la actitud 

en el aprendizaje, comportamiento y madurez del alumno. Esta valoración, en el caso de 

la Enseñanza Media, era codificada utilizando la escala A, B, C, D, E, significando 

respectivamente que la actitud era muy buena, buena, normal, pasiva y negativa. La 

Inspección Técnica debía cuidar del cumplimiento de estos aspectos técnicos, pudiendo 

disponer de ellos para realizar las oportunas comprobaciones. Además de estos 

documentos, los profesores podían utilizar los documentos auxiliares y las fichas que 

cada centro considerase oportunas para facilitar la evaluación. Los resultados de las 

evaluaciones finales debían registrarse en el Acta de Evaluación Final y en el Libro de 

escolaridad de cada alumno. 

 La introducción de la evaluación continua en el sistema escolar supuso, como 

acabamos de ver, una prolija legislación menor. Esta demandaba, además, por parte de 

los docentes, una renovación de sus métodos didácticos y un desarrollado espíritu de 

observación; y, de los centros, una costosa adaptación de la organización escolar 

(Mayordomo, 1999: 92). Sin embargo, en la práctica, este sistema de evaluación se 

convirtió en una sucesión ininterrumpida de exámenes a lo largo del curso (Beltrán, 

1991; Puelles, 1999). Y es que, aunque en un principio, como vimos en el periodo 

previo a la Guerra Civil, evaluar a los alumnos por medio de exámenes fue una práctica 

criticada y de difícil aceptación por algunos maestros, para este momento era ya una 

manera de comprobar el aprendizaje escolar muy arraigada. Para algunos autores, el 

problema fue que este nuevo modelo de evaluación –que, en parte, recogía aspectos 

clásicos de la evaluación por medio de la observación y el contacto directo con el 

alumno– no se acompañó de una adecuada formación de los docentes: 
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Desgraciadamente, como ocurre con toda reforma cualitativa que no cuida la preparación 

del profesorado que ha de aplicar la reforma en sus aulas, al cabo de más de diez años de 

práctica, teóricamente, de la ‗nueva‘ evaluación, los docentes reconocen sinceramente 

que la diferencia real entre lo que hacían antes y lo que tienen que hacer ahora es 

meramente cuantitativa, no de calidad: ‗El disparate pedagógico que, por lo visto, 

hacíamos antes de la reforma, una vez al año, ahora lo hacemos cuatro o cinco veces al 

año: una cantata de notas que el jefe de estudios va recogiendo‘. Se han cambiado las 

palabras que se utilizan para evaluar el rendimiento de los alumnos, se ha cambiado la 

frecuencia de las evaluaciones; pero lo que realmente se hace para emitir el juicio 

evaluativo sigue idéntico. Con un agravante: al haber modernizado el anacronismo 

pedagógico con la capa de palabras, que no de realidades, más actuales (‗evaluación‘, no 

exámenes; ‗insuficiente‘, no suspenso, etc.), lo que se ha hecho es reforzar y prolongar la 

vigencia nueva de los viejos procedimientos (el típico cambio para no cambiar de todo 

intento de innovación insuficientemente elaborado). (Fernández Pérez, 1988: 81. Citado 

en Monedero, 1998: 25)  

 Los escolares se vieron, por tanto, sometidos a una valoración periódica de su 

rendimiento que, en conjunto, daba como resultado una nota final. Su progreso en el 

curso se vio, pues, ensamblado de una evaluación a otra, con los inconvenientes o 

beneficios –según cada alumno– que esto conlleva. Ya que, visto desde el punto de vista 

de los docentes, existe la tendencia a calificar las pruebas de un alumno de manera 

estereotipada, es decir, según el concepto que se tenga del alumno. Pues, un trabajo 

mediocre hace pensar que el siguiente también lo será, y viceversa (estereotipia). 

Igualmente, la buena dicción, una letra agradable, una actitud favorable, la buena 

posición social de la familia, etc. son factores que influyen a la hora de calificar el 

ejercicio de un alumno (efecto de halo) (De Landsheere, 1973: 27-31).  

 

3.4. Éxitos y fracasos de la Ley General de Educación 

 

 La Ley General de Educación recogió y, a la vez, contribuyó a consolidar las 

expectativas sociales que durante la década de los sesenta se habían ido gestando sobre 

las posibilidades de la escuela para conseguir un mayor nivel de vida, social y 

económico. Con su proclamación de ―igualdad de oportunidades para el acceso a la 

misma‖ y su promesa de ―reforma integral de la sociedad y de sus viejas estructuras‖ 
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(MEC, 1969: 7), la reforma difundió entre la sociedad la creencia de que el sistema de 

enseñanza era la vía para la promoción social. De este modo, se mitigaban 

coyunturalmente los conflictos políticos y económicos, manteniéndose por lo demás el 

orden vigente:  

En su habilidad para enmascarar la importancia y la responsabilidad de otras instancias 

sociales, la reforma contenía altas dosis de capacidad para conservar el orden político y, 

sobre todo, el económico y el de las clases sociales. De modo que la reforma transfería a 

la educación una función que en aquellos momentos ya no podían realizar las agencias 

específicas del régimen (la Iglesia y el Movimiento): legitimar el orden social desde 

nuevas bases culturales. 

(…) Los profundos desequilibrios y desigualdades eran reconocidos por los 

reformadores, pero trasladaban su causa y sus probables remedios al sistema escolar. No 

se necesitaba la intervención de factores ajenos a la escuela para superar los desajustes 

del orden social. Bastaba simplemente con establecer una nueva idea directriz para el 

funcionamiento de la educación: la valía individual, la meritocracia. (Ortega, 1992: 43) 

 En efecto, la igualdad de oportunidades ante el sistema de enseñanza, ―sin más 

limitaciones que la de la capacidad para el estudio‖, tal como se indicaba en el 

preámbulo de la ley, diseminó la idea de que era posible alcanzar una determinada 

posición social a través de un buen rendimiento escolar, el cual se obtenía en virtud del 

mérito individual. La política de becas o protección escolar, presente desde las primeras 

legislaciones franquistas, consagraba asimismo la doctrina de las aptitudes naturales o 

mérito individual: bastaría con neutralizar los factores materiales y económicos para que 

esas aptitudes pudieran desarrollarse. En virtud de un materialismo ingenuo, pues, se 

naturalizaban las capacidades intelectuales, ignorando ―las desigualdades de capital 

cultural (irreductibles a las condiciones materiales y económicas)‖ (Rujas, 2016: 151). 

Es decir, no se tenían en cuenta los efectos que producen en la escolarización los 

distintos capitales culturales incorporados de los alumnos, asociados al conocimiento, 

actitudes, ventajas, etc., con los que los padres o familiares proveen a los hijos para 

desenvolverse en el sistema de enseñanza. 

Bourdieu y Passeron (1970) denominaron ideología del don a la lógica por la cual el 

sistema escolar transmuta diferencias sociales en diferencias naturales (de dones o, en un 

término recuperado últimamente, talentos naturales): en el sistema escolar, la desposesión 

relativa de capital cultural de los alumnos provenientes de las clases sociales menos 
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escolarizadas tendría todas las papeletas para acabar apareciendo como una menor 

capacidad natural de estos alumnos. (Rujas, 2016: 223)  

 Aunque el Libro Blanco reconocía la importancia del capital económico de la 

familia en las aspiraciones e ideales de los niños y el peso de las desigualdades 

culturales sobre los estímulos que conducen al desarrollo intelectual (MEC, 1969: 145-

146), lo cierto es que ni en la Ley General de Educación ni en la práctica educativa se 

llevaron a cabo medidas curriculares o metodológicas para hacer frente a estas 

desigualdades. Por tanto, el sistema escolar no solo no sería la solución a los desajustes 

sociales, sino que los reproduciría y legitimaría haciéndolos aparecer como diferencias 

de capacidad individual:  

En efecto, para que sean favorecidos los más favorecidos y desfavorecidos los más 

desfavorecidos, hace falta y es suficiente que la escuela deje de lado, en el contenido de la 

enseñanza transmitida, en los métodos y técnicas de transmisión y en los criterios de 

juicio, las desigualdades culturales entre los niños de las distintas clases sociales: dicho 

de otro modo, tratando a todos los alumnos por diferentes que sean, como iguales en 

derechos y deberes, el sistema escolar se dirige, de hecho, a ratificar las desigualdades 

iniciales respecto a la cultura. 

 La igualdad formal que rige la práctica pedagógica sirve, de hecho, de máscara y de 

justificación para la indiferencia respecto a las desigualdades reales ante la enseñanza y 

ante la cultura enseñada o, más exactamente, exigida. (Bourdieu, 1966: 366. Citado en 

Perrenoud, 1990: 56)  

 En este sentido, la reforma tuvo la virtualidad de convertir las desigualdades 

sociales en un problema de valía individual, psicologizando así el proceso que lleva a 

una persona a posicionarse en determinado nivel social. Los destinos personales de cada 

individuo serían fruto, entonces, de su desigual rendimiento escolar. Se salvaba, de este 

modo, no solo a la estratificación social, la política y la economía, sino también al 

sistema de enseñanza como posibles causas de la desigualdad, pues a partir de entonces, 

―deberá ser explicada sólo en base a insuficiencias biológicas (físicas, sensoriales, 

mentales, etc.)‖ (Beltrán, 1991: 182). De ahí la importancia que la reforma otorga a la 

orientación y a la evaluación en los procesos de enseñanza. 

 Ahora bien, en cuanto a los resultados materiales de la reforma, cabe decir que 

no fueron tan satisfactorios. Pues, en primer lugar, como ya apuntábamos, la obtención 

de un título para unos y mera certificación para otros al término de la Educación 
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General Básica supuso una grave injusticia. Las cifras de alumnos que vieron 

sancionado su proceso de aprendizaje con el Certificado de escolaridad dan buena 

cuenta de ello: 

Entre 1970-1971 y 1984-1985 hubieron de conformarse con él los siguientes porcentajes 

de alumnos: 32,0, 34,9, 36,0, 34,9, 37,3 37,6, 34,5, 33,5, 31,9 y 32,0. Sólo en el curso 

siguiente empezó a descender de manera sensible y continuada, hasta situarse en el 23,2 

por 100 del curso 1987-1988. (Fernández Enguita, 1992: 82) 

 El hecho de que la ley preceptuase la imposibilidad para estos alumnos de 

acceder al Bachillerato y, al mismo tiempo, los obligara a cursar la Formación 

Profesional de primer grado, no solo supuso una nueva injusticia histórica, sino que hizo 

de esta una modalidad de enseñanza devaluada en su origen (Puelles, 1992). En efecto, 

la Formación Profesional de primer grado era vista tanto por la opinión pública como 

por los docentes como una enseñanza de segundo orden y paralela al resto del sistema, 

cuya función se limitaba a acoger a los excluidos. Las dicotomías asociadas a la 

Formación Profesional de primer grado, de acceso libre y gratuito, y el Bachillerato, de 

pago y acceso restringido condujo a que cada modalidad de enseñanza fuera definida y 

se desarrollase por oposición a la otra: 

El Bachillerato era académico, la Formación Profesional profesionalizadora; aquél, 

propedéutico, ésta, terminal; el primero símbolo de éxito en los estudios, la segunda de 

fracaso escolar; uno la «rama noble» de las enseñanzas medias, la otra el «basurero», etc., 

por no hablar ya de las no menos duales imágenes asociadas de orden y desorden, buenos 

y malos alumnos, actitudes pro y antiescuela, etc. (Fernández Enguita, 1992: 85) 

 A la configuración de esta imagen devaluada de la Formación Profesional de 

primer grado también contribuyó, por otro lado, el propio plan de estudios establecido 

en él. Y es que, aunque la intención de la ley fuera hacer de este tramo de escolaridad 

una formación para el empleo, la incorporación en miniatura del currículum del 

Bachillerato y el diseño rudimentario de las especialidades, privó a esta de un carácter 

verdaderamente profesionalizante.  

 Otro tanto ocurrió con el Bachillerato Unificado y Polivalente, cuya puesta en 

marcha suscitó tal dificultad que su plan de estudios no fue aprobado hasta 1975. La 

unificación  implicaba la fusión del Bachillerato General anterior, en sus Secciones de 

Letras y Ciencias, y el Bachillerato Técnico. La polivalencia, por su parte, exigía 
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abarcar las materias tanto de uno como de otro Bachillerato para satisfacer el doble 

carácter terminal y propedéutico de este nivel. Como vimos, esto se efectuó con la 

inclusión de materias comunes, optativas y técnico-profesionales. Sin embargo, las 

materias destinadas a cubrir la vertiente técnico-profesional resultaron extremadamente 

escasas. Estas quedaron reducidas a dos horas semanales de diseño para los alumnos y 

otras tantas de ―técnicas del hogar‖ para las alumnas (Puelles, 1992). 

 De este modo, el academicismo criticado a los planes de los estudios anteriores 

volvía a ponerse en práctica en la aplicación de la reforma. La enseñanza media volvería 

a cumplir la función de servir solo a aquellos que proseguirían estudios superiores. Esto, 

junto con el proceso de devaluación de la Formación Profesional de primer grado 

señalado, lleva a poner en cuestión la pretendida igualdad de oportunidades en el acceso 

a la educación que inspiraba la ley. Pues, tal preeminencia de la vertiente academicista 

llevaría a producir rechazo y desinterés y, en última instancia, abandono del sistema, 

―entre los sectores escolares que (…) se sentían menos identificados con el contenido de 

la cultura escolar y menos proclives a dar por buena y aceptar la promesa de ventajas 

sociales a cambio de la aceptación de sus reglas‖ (Fernández Enguita, 1992: 82). Esto 

fue lo que ocurrió de hecho. Pues, las clases sociales que más se beneficiaron de las 

enseñanzas medias, según el censo del año 1981, fueron las clases medias-altas 

(profesionales y directivos), seguidas de las clases medias (empleados) y las 

capitalistas; y las que menos, las clases medias patrimoniales (la pequeña burguesía 

tradicional) y, con bastante diferencia, las clases populares (obreros y campesinos) 

(Fernández Enguita, 1992: 80). 

 

3.5. El “fracaso escolar” y las reformas de los años ochenta 

 

 Como hemos visto en el apartado anterior, las tasas de graduados y certificados 

en la Educación General Básica comienzan a contabilizarse en el año 1970-1971. Desde 

el curso 1973-1974 estas tasas serán publicadas en forma de estadísticas en los informes 

anuales Estadística de la enseñanza en España. Esto dará lugar, en los discursos 

políticos de los años ochenta, a la aparición de la expresión ―fracaso escolar‖ asociada a 

las tasas de certificados en la Educación General Básica. Si bien la expresión ya estaba 

presente en el ámbito experto desde la década de los sesenta y, especialmente, en la de 
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los setenta, no será hasta después de la definitiva implantación de la Ley General de 

Educación, con la imposición de una credencial mínima, el Graduado Escolar, y su 

objetivación en un dispositivo de visualización que lo hiciera visible, cuando el ―fracaso 

escolar‖ se convierta en un asunto político y mediático (Rujas, 2016: 134-135). 

 Ahora bien, desde el punto de vista de Viñao (1992), el ―fracaso escolar‖ no solo 

fue fruto de la introducción del título de Graduado Escolar, sino de las transformaciones 

producidas por la ley en la enseñanza básica. Los postulados pedagógicos de la reforma, 

evaluación continua y metodología activa, resultaron en la práctica una 

―bachilleratización‖ de la Enseñanza General Básica, es decir, una multiplicación de los 

exámenes tradicionales y un aumento en extensión y academicismo de los contenidos: 

Es justamente ese doble carácter [común y obligatorio de la EGB], junto con la adopción 

de los modos de evaluación y aprendizaje del Bachillerato tradicional, el que da 

relevancia social y académica a las decisiones relativas a la promoción o la repetición de 

curso. Desde esta perspectiva, el fracaso escolar no es más que una consecuencia 

obligada, y no disfuncional, sino exigida por el mismo sistema, de la extensión de la 

obligatoriedad escolar sin modificar, salvo en el papel, los supuestos pedagógicos del 

proceso de aprendizaje; o sea, extendiendo a dicho proceso, desde la edad más temprana 

posible, el modelo selectivo y competitivo, reforzado ahora por la necesidad de etiquetar 

y clasificar, de separar y diferenciar‖ (pp. 70-71)   

 De este modo, la intención de democratizar la enseñanza por medio de la 

aplicación de un tronco común y obligatorio a toda la población de entre seis y catorce 

años, dio como resultado, con la introducción de un título para los graduados y de un 

certificado para los que no alcanzaban los conocimientos, un aumento de la 

competitividad y la selección. 

 Asimismo, la introducción de un título mínimo contribuyó a desplazar hacia 

arriba la competición por el capital escolar y dificultó ―la compleción de la etapa a unas 

clases populares acostumbradas a una escolaridad corta y a una pronta inserción en el 

mercado de trabajo (sin necesidad de título)‖ (Rujas, 2016: 132). La ya citada 

―explosión escolar‖ y la generalización de las enseñanzas medias
38

, la introducción de 

dicho título en un sistema de credenciales preexistente, haciendo que este se definiera en 

                                                 
38

 Las enseñanzas medias vivieron un elevado aumento de su alumnado: en el curso 1980-1981 la mitad 

de la población entre catorce y dieciséis años estaba escolarizada en Bachillerato (33%) y FP (22,9%), 

cifras que aumentarían a lo largo de esta década (Rujas, 2016: 133) 
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relación con el resto, y la desigual demanda del mercado de trabajo en proporción con 

esta titulación, condujo a que el título de Graduado Escolar entrase en una lógica de 

devaluación merced a la inflación de títulos escolares (Passeron, 1983). 

Los estudios medios, de ser unas décadas atrás ―un surplus de formación, pasan a 

convertirse en la norma‖, de forma que tener sólo la EGB aparece como un déficit 

(Martín Criado, 1998: 125 y 141) y no tener el graduado como un déficit aún mayor. 

(Rujas, 2016: 133) 

 Desde finales de los años setenta, posibilitadas por el nuevo espacio público y 

político democratizado tras la dictadura, se sucederán las críticas a la reforma 

introducida por la Ley General de Educación desde diversos ámbitos: la psicología, la 

psiquiatría, la pedagogía, los sindicatos o movimientos de renovación pedagógica. A 

estas hay que añadir las críticas de la sociología y los movimientos progresistas de 

renovación pedagógica, los cuales se apropian de las teorías de la reproducción y la 

correspondencia provenientes de la sociología francesa, para las cuales el problema no 

sería la ley o algunos aspectos de ella, sino el sistema escolar en su conjunto que, 

democratizado o no, es inherentemente una máquina de seleccionar o prefigurar la 

estratificación social
39

. Los críticos que piden reformas, si bien se hacen eco de las 

investigaciones sociológicas acerca de la correlación entre el origen social y 

rendimiento escolar, se centran en reclamar medidas de orden organizativo y 

pedagógico, dejando de lado las reivindicaciones político-sociales que igualen las 

condiciones de vida de las clases sociales (Rujas, 2016: 138-140). 

 Es en este contexto cuando se empieza a asociar el fracaso escolar de los 

alumnos, agregado a una tasa estadística, a una ineficacia o fracaso del sistema
40

. Por su 

parte, los agentes políticos en el gobierno de la UCD, viéndose obligados a aceptar las 

evidencias estadísticas, se apropian de la noción de ―fracaso escolar‖ y la utilizan como 

argumento para introducir reformas en la Ley General de Educación. Así, el Director 

General de Educación Básica anuncia en 1980 una reforma de este nivel de enseñanza 

para paliar sus ―insuficiencias‖. La propuesta resultará en los llamados Programas 

                                                 
39

 ―Las consecuencias lógicas y políticas de ambas interpretaciones son distintas‖: desde la primera, ―las 

reformas políticas serían el problema y la solución, pero el contenido y extensión de éstas sería objeto 

constante de luchas‖; desde la segunda,  ―las reformas políticas no harían sino desplazar las desigualdades 

y modificar, pero no eliminar, las formas de selección escolar.‖ (Rujas, 2016: 139) 
40

 Esta correlación entre ―fracaso escolar‖ y ―fracaso del sistema‖, junto con la evaluación de los centros 

introducida por la LGE, serán el germen de la llamada evaluación general del sistema educativo que 

tendrá lugar en las décadas posteriores.  
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Renovados de EGB. En el proyecto publicado para su debate se emplean las tasas de 

fracaso al final de la Educación General Básica como indicador de un rendimiento 

escolar insatisfactorio y de la necesidad de una reforma de esta etapa: 

Tales principios [los que inspiraron las Orientaciones Pedagógicas] conservan hoy día 

todo su valor (…), pero es necesario igualmente reconocer que no se han alcanzado las 

cotas de rendimiento que serían deseables en un nivel de escolaridad general y 

obligatorio. 

 Para no citar más que un dato significativo, podríamos señalar el hecho de que 

aproximadamente un 30 por 100 de los alumnos no alcanzan el título de Graduado 

Escolar al término de la E.G.B., y que este índice tiende a aumentar ligeramente a lo largo 

de la década. (Programas Renovados E.G.B. (documento base), 1980: 3) 

 Entre las medidas que se observan en dicho proyecto se encuentran la 

estructuración en ciclos de la EGB y el establecimiento de unos ―niveles básicos de 

referencia‖. Los ocho cursos de la EGB quedarían divididos en tres ciclos: inicial (1º y 

2º), medio (3º, 4º y 5º) y superior (6º, 7º y 8º). Con esta estructuración se pretende hacer 

frente a la acumulación de retrasos en la escolaridad de los alumnos, fruto de la 

promoción automática, permitiendo a estos permanecer (repetir) un año más al final de 

cada ciclo y, en el caso del superior, la repetición de un año entero antes de llegar al 

último curso. Esta organización facilitaría, además, la formación de grupos de 

recuperación para aquellos alumnos de un mismo curso que no alcanzasen el 

rendimiento adecuado para cada ciclo. El criterio para promocionar o no al alumno sería 

la consecución de los ―niveles básicos de referencia‖, entendidos como los ―objetivos‖ 

que se han de alcanzar obligatoriamente en cada curso o ciclo.   

 Esta propuesta de reforma se hizo efectiva a través de tres Reales Decretos 

publicados en 1981 y 1982
41

. En ellos se establecieron las asignaturas correspondientes 

a cada uno de los ciclos, fijándose las enseñanzas mínimas por bloques temáticos de 

cada una de las asignaturas. Se retomaba, así, el dictamen sobre las enseñanzas mínimas 

                                                 
41

 Real Decreto 69/1981, de 9 de enero, de ordenación de la Educación General Básica y fijación de las 

enseñanzas mínimas para el Ciclo Inicial. Boletín Oficial del Estado núm. 15, de 17 de enero de 1981, 

páginas 1096 a 1098. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1981-1067 

Real Decreto 710/1982, de 12 de febrero, por el que se fijan las enseñanzas mínimas para el ciclo medio 

de la Educación General Básica. Boletín Oficial del Estado núm. 90, de 15 de abril de 1982, páginas 9586 

a 9589. http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1982-8960 

Real Decreto 3087/1982, de 12 de noviembre, por el que se fijan las enseñanzas mínimas para el ciclo 

superior de Educación General Básica. Boletín Oficial del Estado núm. 280, de 22 de noviembre de 1982, 

páginas 32011 a 32017. http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1982-30589 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1981-1067
file:///C:/Users/Esther/AppData/Roaming/Microsoft/Word/.%20http:/www.boe.es/buscar/doc.php%3fid=BOE-A-1982-8960
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1982-30589
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que ya había regulado la enseñanza primaria en 1964 y la obligación de permanecer un 

año más en el curso para los que no demostrasen haber alcanzado los objetivos. Por 

tanto, para resolver las altas tasas de ―fracaso escolar‖, en lugar de cuestionar las 

prácticas docentes sobre la evaluación o el mecanismo de la doble titulación al final de 

la EGB, se enfatiza aún más el recurso a la selección, aplicándola a una edad todavía 

más temprana.  

 Del mismo modo, las enseñanzas medias son también sometidas a reforma en los 

años 1981-1982, previa consulta a varios centros de enseñanza, sindicatos, expertos y 

asociaciones de padres. El argumento para realizar dicha reforma se basa nuevamente 

en el alto porcentaje de ―fracaso escolar‖. A ello se añade ―el vacío generado entre los 

catorce años (fin de la escolaridad obligatoria) y los dieciséis a los que el Estatuto de los 

Trabajadores (1980) había elevado la edad mínima para poder trabajar (ABC, 1981)‖ 

(Rujas, 2016: 143). Entre las medidas que se evalúan en el debate se encuentran la 

ampliación de la escolaridad obligatoria hasta los dieciséis años y otros recursos para 

paliar el ―fracaso escolar‖: la introducción de la repetición de curso (como en los 

programas renovados) como mecanismo para combatir los retrasos no resueltos a causa 

de la promoción automática; un curso de recuperación para los que fracasen en la EGB 

(entre los catorce y quince años); un Curso de Iniciación Profesional (entre catorce y 

quince años); y la implantación de gabinetes psicopedagógicos en los centros que 

orienten a los alumnos y ayuden a conocer las causas del ―fracaso escolar‖ y a reducirlo 

(MEC, 1982). 

 A esta visión reformista para la cual la solución a las elevadas tasas de ―fracaso 

escolar‖ y deficiencias del sistema estaría en modificar algunos aspectos de la Ley 

General de Educación se opone la de los movimientos de renovación pedagógica, 

algunos pedagogos y psicólogos, para los cuales la solución pasaría por modificar 

completamente el modelo escolar de la ley:  

El ―fracaso escolar‖ en términos de titulación sería un problema ―superficial‖, frente a los 

problemas de fondo del sistema escolar: el fracaso de la escuela para producir un 

aprendizaje duradero. Este último pasaría por los ideales de las pedagogías activas y 

constructivistas, por pedagogías psicológicas (Varela y Álvarez-Uría, 1991: 290 y ss) o 

invisibles (Bernstein, 1975a) según las cuales el maestro sería un guía del desarrollo 

intelectual del niño –que conocería por sí mismo– y no un transmisor de contenidos 
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(pedagogías que estarían aún más presentes en la elaboración de la LOGSE). (Rujas, 

2016: 142-143) 

 Terminamos este epígrafe, pues, poniendo de relieve el hecho de que, bien sea 

desde una posición relativa a determinados aspectos del sistema, o bien desde una 

visión crítica con el sistema en general, las medidas que se proponen para resolver el 

problema de los ―fracasos escolares‖ son de orden administrativo y pedagógico. En 

ningún momento se cuestiona la posibilidad del sistema escolar para hacer frente a las 

desigualdades de clase social ante el mismo. Se da por sentado, por ello, que el ―bajo 

rendimiento‖ de algunos alumnos es asunto del Ministerio de Educación, pertenece a la 

política escolar, no a la política social o económica. Este modo de cristalización del 

―fracaso escolar‖ en los años ochenta persistirá en el futuro, donde cualquier dispositivo 

que se introduzca para hacer frente a este problema será relativo a las políticas 

escolares, como si la escuela tuviera por sí sola el poder de modificar las estructuras 

sociales. Tal como concluye Rujas (2016), ―del «fracaso escolar» se reconocen con 

frecuencia las causas sociales, pero frente a él se reclaman y aplican siempre políticas 

escolares‖ (p. 163).    

 

 

4. LA EVALUACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESCOLAR, EL MARCO 

INTERNACIONAL Y SUS IMPLICACIONES EN LA EVALUACIÓN DE 

LOS ALUMNOS (1990-Actualidad): BÚSQUEDA DE LA “CALIDAD DE LA 

ENSEÑANZA” 

 

 El periodo que nos ocupa en este último epígrafe abarca temporalmente desde 

los años noventa hasta la actualidad. Durante estos años el concepto de evaluación cobra 

nuevas significaciones, ampliando e intensificando de forma expansiva su actuación. La 

evaluación deja de ser solo un medio para obtener información sobre el rendimiento de 

los alumnos considerados de forma individual, para, a través de esta información, 

comprobar el rendimiento general del sistema educativo. Para este mismo fin, la 

evaluación se  extiende también a otros elementos del conjunto escolar, añadiéndose a la 

evaluación de los alumnos y los centros, la evaluación de los docentes, los programas, la 

Inspección y hasta la propia Administración. A todo ello se suman los estudios 
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internacionales del rendimiento escolar que pretenden servir de comparación entre los 

sistemas educativos de diversos países.  

  En estos años se da, como veremos, un panorama en el cual la evaluación se 

convierte en un instrumento sofisticado, hasta el punto de configurarse, en las 

evaluaciones a gran escala, en ―una especialización en sí misma, un campo científico 

enteramente estructurado, con sus reglas de funcionamiento, de legitimación, de control 

y de reconocimiento‖ (Bottani, 2006: 77). Tras esta transformación se encuentra un 

complicado entramado de factores que es necesario explicar. Por ello, antes de examinar 

las características que la evaluación ha presentado en la legislación escolar en este 

periodo en España, abrimos a continuación dos apartados para contextualizar su 

desarrollo en relación con la ―calidad‖ escolar y la internacionalización. 

 

A. “Calidad” y evaluación de los sistemas educativos  

 Uno de los motivos principales que ha impulsado el uso de la evaluación a 

niveles macroestructurales ha sido el interés por mejorar la ―calidad‖ de los sistemas 

escolares. Tras la consecución de la plena escolarización en el nivel básico por parte de 

los países desarrollados y en desarrollo, la mejora cualitativa de los procesos y 

resultados de enseñanza se convirtió en el siguiente objetivo de estos países. Fue 

entonces cuando ―los poderes públicos comenzaron a preocuparse por el uso eficiente 

de los recursos y por el logro de los resultados‖ (Egido, 2005: 19). En este sentido, la 

evaluación se presentó como el principal instrumento para estimar tales resultados. 

 La preocupación por ―la calidad de la enseñanza‖ se articula en torno a varias 

líneas discursivas. En el orden político y económico puede situarse su aparición con 

motivo del discurso neoliberal que, tras la crisis mundial de los años setenta y los 

cambios que acontecieron a raíz de ella, comienza a postularse como discurso 

hegemónico. En ese contexto de crisis, las críticas que los sectores conservadores de los 

Estados Unidos, desde los años cuarenta, venían dirigiéndo a la idea de un Estado 

intervencionista y limitador de los mecanismos de mercado, adquieren visibilidad hasta 

el punto de articularse con las políticas públicas:  

(…) la idea de un nuevo liberalismo va a ser considerada como la respuesta a la crisis, y 

como primeras medidas programáticas se buscará la reducción del alcance del Estado, la 
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adopción de políticas de restricción de la emisión monetaria y del gasto fiscal, y la 

restauración de una tasa ―natural‖ de desempleo. (Colella y Díaz-Salazar, 2015: 292) 

 Como consecuencia de este orden neoliberal que se estaba instaurando, los 

conservadores ponen en duda la conexión entre educación y progreso defendida por los 

sectores progresistas, solicitando la necesidad de realizar estudios que diagnosticasen la 

―calidad‖ de los sistemas educativos. Un ejemplo de estos estudios es la publicación A 

Nation at Risk: Imperatives for Educational Reform (Una nación en peligro: el 

imperativo de una reforma educacional) de 1983, donde se pone en evidencia la falta de 

―calidad‖ del sistema educativo norteamericano y se proponen medidas para su mejora. 

Según se expone en el trabajo de Colella y Díaz-Salazar (2015) este informe supone 

para muchos especialistas el origen de la preocupación por la ―calidad educativa‖. 

Desde esta perspectiva, las teorías del capital humano cobran un renovado auge que, 

complementándose con la constatación del advenimiento de una nueva ―era 

informática‖, se apoyará en la necesidad de producir una potente mano de obra 

cualificada en nuevos campos. Ello obedecerá también al fenómeno de la globalización 

que, en el campo económico, supone la competencia entre las naciones por posicionarse 

en el mercado internacional. Así pues, el nuevo liberalismo, la globalización y la 

―sociedad del conocimiento‖ configurarán el eje argumental a partir del cual se va a 

articular el discurso de la ―calidad escolar‖ desde los años noventa. 

 Por otro lado, y en conexión con lo anterior, la preocupación por la ―calidad de 

la enseñanza‖ tiene también una línea de difusión adoptada desde el orden empresarial. 

En el modo de producción previo a la Segunda Guerra Mundial, la calidad era un 

método de control aplicado al producto. Pero, tras la derrota de Japón y como 

procedimiento para su reconstrucción, este país comenzó a desarrollar un modelo de 

calidad que, a partir de los años ochenta, va a predominar en las empresas de todo el 

mundo (Colella y Díaz-Salazar, 2015). La calidad comienza entonces a entenderse 

como una técnica destinada a evitar el error en los procesos de producción y centrada en 

el valor añadido. Este modo de concebir la calidad será conocido como ―Calidad Total‖, 

ya que su aplicación se extiende a todas las actividades de la organización y emplea 

diversas técnicas que se agrupan bajo el nombre de ―sistemas de mejora continua‖ 
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(Egido, 2005). La amplia divulgación que este enfoque empresarial fue adquiriendo a 

nivel mundial estimuló el sentido dado a la ―calidad educativa‖
42

. 

 Una tercera línea argumentativa, esta vez originada en la propia esfera escolar, 

tiene que ver con el denominado movimiento Escuelas Eficaces. Este movimiento surge 

como respuesta al conocido estudio de Coleman et al. (1966. Citado en Egido, 2005), 

cuya principal conclusión respecto a las desigualdades educativas es que ―la escuela no 

importa‖. Esta afirmación se basaba en el siguiente hallazgo: los recursos destinados a 

ella y la forma de utilizarlos tienen una influencia muy reducida en los resultados de los 

estudiantes, explicando solo un 10% de la varianza total de los resultados. Este y otros 

estudios que siguieron en los años posteriores situaban el origen de esas diferencias en 

el background familiar (especialmente la clase social) de los alumnos (Egido, 2005). 

 Ante esto, otros investigadores se propusieron investigar hasta qué punto era 

cierto lo anterior, abordando estudios acerca del impacto de la escuela sobre los 

aprendizajes escolares y aislando los factores que los promueven para, una vez 

identificados, implementarlos en otros centros con el fin de incrementar su ―calidad‖. 

Este es el inicio de las Escuelas Eficaces, cuyos estudios ―fueron evolucionando desde 

los primeros enfoques de «caja negra» o input-output, pasando por los modelos de 

proceso-producto hasta llegar a los modelos de contexto-entrada-proceso-producto‖ 

(Egido, 2005: 20). El principal objetivo que persiguen en la actualidad es la elaboración 

de un sistema de indicadores
43

 que permita concretar las características que debe 

perseguir una institución para conseguir una mayor calidad en sus productos. 

 Con este planteamiento no exhaustivo acerca de las líneas discursivas que 

impregnan la preocupación por la ―calidad‖ de los procesos escolares parece necesario 

concluir que, al igual que la línea emprendida en las décadas de los sesenta y setenta, la 

escuela va a ser abordada desde una perspectiva economicista y empresarial, si bien 

adoptando los cambios producidos en estos ámbitos y en los políticos y sociales 

mencionados. De este modo, la búsqueda de la mejora cualitativa de la escuela insertará 

en los discursos referidos a ella, además de los ya utilizados ―eficacia‖ y ―rendimiento‖, 

                                                 
42

 Ejemplos de esta traslación en España son los trabajos de Francisco López Rupérez, La gestión de 

calidad en educación (1994), y de Samuel Gento Palacios, Instituciones educativas para la calidad total 

(1996) (Tiana, 2006). 
43

 ―(…) se entiende por indicador un dato o una información (general aunque no forzosamente de tipo 

estadístico) relativos al sistema educativo o a alguno de sus componentes capaces de revelar algo sobre su 

funcionamiento o su salud (Oakes, 1986)‖ (Tiana, 1996: 48). 
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conceptos tales como ―control‖, ―eficiencia‖, ―competitividad‖, ―coste-beneficio‖, 

―rentabilidad‖, ―autonomía‖, ―autogestión‖, ―rendición de cuentas‖, ―calidad del 

servicio‖, ―satisfacción del cliente‖, etc. 

 La mejora cualitativa de la educación va a estar, además, marcada por el carácter 

polisémico del término ―calidad‖, lo cual da cabida a que distintos agentes sociales la 

orienten hacia sus particulares objetivos. No obstante, el profesor Tiana (2009) ofrece 

una posibilidad de acotar su ambigüedad proponiendo cuatro dimensiones integradas en 

el término calidad: eficacia, eficiencia, pertinencia y satisfacción. 

(…) podemos hablar de una educación de calidad en la medida en que seamos capaces de 

alcanzar los objetivos propuestos [eficacia], siendo estos además coherentes con las metas 

últimas que nos hemos marcado y con las necesidades sociales detectadas [pertinencia], 

haciendo un uso eficiente de los recursos disponibles [eficiencia] y satisfaciendo las 

expectativas de los diversos agentes implicados [satisfacción]. A esas cuatro dimensiones, 

otros autores añaden además una quinta, que cada vez se considera más central: se trata 

de la equidad (Marchesi y Martín, 1998). (p. 117) 

 A pesar de la complejidad semántica que presenta, la preocupación por la 

―calidad‖ de la enseñanza –junto a la educación para todos, la equidad y la lucha contra 

la exclusión– cobra, a partir de los años noventa, un importante alcance en los discursos 

y acciones políticas de los diversos países y organizaciones internacionales. Respecto a 

estas últimas, pueden señalarse algunos hitos representativos de este nuevo giro, como 

la reunión de ministros responsables de la educación de los países miembros de la 

OCDE, celebrada en París en noviembre de 1990 bajo el título Una educación y una 

formación de calidad para todos. En ella, la principal sugerencia que se hacía a los 

países más desarrollados era que sus políticas educativas debían dirigirse a: 

(…) combatir la exclusión y aprovechar la reserva de talento de toda la población, 

facilitando para ello el acceso de todos a la educación, pero añadiendo un matiz 

fundamental: no debería tratarse de realizar una oferta educativa y formativa cualquiera, 

sino caracterizada precisamente por su calidad (OCDE, 1992). (Tiana, 2009: 114) 

 Esta tendencia se dejó sentir también en los siguientes años en los países menos 

desarrollados a medida que iban cumpliendo los objetivos de escolarización para todos. 

Pues, si la conferencia celebrada en Jomtien en 1990 por el Foro Mundial de Educación 

(WEF, por sus siglas en inglés), impulsado por la UNESCO, tenía como lema 
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Educación para todos, la celebrada en Dakar en el año 2000 incluía en su Marco de 

acción una referencia expresa a la calidad: 

(…) la Meta 6 de la Educación para Todos quedaba formulada del modo siguiente: 

―Mejorar todos los aspectos de la calidad de la educación y asegurar su excelencia de 

manera que todos alcancen resultados de aprendizaje reconocidos y medibles, 

especialmente en competencia lingüística, competencia matemática y habilidades 

esenciales para la vida‖ (World Education Forum, 2000, traducido del inglés). (Tiana, 

2009: 115) 

 Por último, la Estrategia de Lisboa establecida en el año 2000 por la Unión 

Europea (UE) con la vista puesta en 2010 ponía en conexión el desarrollo de la mejora 

cualitativa de la enseñanza con el objetivo de convertir a la UE ―en una potencia 

mundial, con una economía dinámica y potente basada en el conocimiento‖ (Tiana, 

2009: 115). La ―calidad‖ de la enseñanza para todos es considerada aquí, además, una 

fuente de equidad y de cohesión social que permitirá, no solo conseguir un mayor 

crecimiento económico, sino lograrlo dentro de un desarrollo sostenible. 

 La consecuencia más notable de este marcado interés por la ―calidad‖ de la 

enseñanza ha sido el intenso desarrollo que ha tenido la evaluación de los sistemas 

escolares desde entonces. En este sentido, se entiende que la evaluación cumple una 

función valorativa y diagnóstica sobre el estado de la enseñanza. Este interés por 

evaluar el estado de la enseñanza ha obedecido a varios motivos relacionados entre sí. 

En primer lugar, la demanda por parte de la sociedad de conocer el estado de la 

escolaridad y su cada vez más elevado nivel de exigencia hacia ella ha producido 

cambios en los modos de administración y organización de los centros, cada vez más 

tendentes a la descentralización y autonomía. A cambio, los centros deben rendir 

cuentas de sus resultados, a través de diferentes mecanismos de evaluación. Y, en 

segundo lugar, las demandas de información por parte de la sociedad también obedecen 

a la necesidad de hacer frente a la escasez de presupuesto debida a las crisis que, de 

manera cíclica o permanente, afectan a numerosos países. En este contexto, la escuela 

debe competir con otros servicios públicos y rendir cuentas acerca de qué recursos 

utiliza, cómo los emplea y qué resultados produce (Tiana, 1996).  

 De este modo, en paralelo con las políticas de reforma escolar de los diferentes 

países se han ido estableciendo una serie de mecanismos institucionales destinados a 



  

 

 
82 

medir el logro de los objetivos y evaluar su ―calidad‖. La creación de organismos 

destinados a la evaluación de los sistemas escolares, la elaboración de sistemas de 

indicadores nacionales y la puesta en marcha de planes sistemáticos de evaluación son 

una muestra de este desarrollo de la evaluación (Tiana, 2009). Asimismo, en el plano 

internacional, la evaluación de la calidad de los sistemas educativos se ha materializado 

en una serie de medidas como son la creación del Proyecto de Indicadores 

Internacionales de la Educación (INES, por sus siglas en inglés), desarrollado por la 

OCDE en la década de los noventa y que desde 1992 lleva publicando sus informes con 

el título genérico de Education at a Glance (Panorama de la Educación). Otros 

proyectos orientados en la misma dirección han sido los estudios comparativos 

internacionales destinados a evaluar el rendimiento escolar de los estudiantes, como los 

impulsados por la IEA (International Association for the Evaluation of Educational 

Achievement) y los informes PISA (Program for International Student Assessment) 

realizados por la OCDE. Por último, otro fenómeno que cabe destacar, y que está muy 

relacionado con la expansión de los sistemas de evaluación de los resultados logrados 

por los estudiantes, es la elaboración de estándares de rendimiento, es decir, el 

establecimiento de ―niveles de logro deseables, con los cuales comparar el rendimiento 

realmente alcanzado por los estudiantes (OCDE, 1995)‖ (Tiana, 2009: 120). 

 

B. Los estudios internacionales del rendimiento escolar 

 La evaluación de los sistemas educativos representa una tarea compleja en la que 

es necesario valorar múltiples aspectos, tales como el alcance de la equidad escolar, la 

adecuación de los procesos de enseñanza, el funcionamiento de los centros, etc. Debido 

a esta complejidad de factores, los sistemas de enseñanza, para valorar su adecuación a 

los objetivos propuestos, tienden a reducir el alcance de su evaluación y dirigir su 

atención, en lugar de hacia los resultados deseables, hacia los resultados efectivamente 

medibles (Tiana, 1996). Y, entre los resultados susceptibles de medición, aquellos 

logrados por los estudiantes constituyen un foco de especial interés. De ahí que, para 

evaluar los sistemas educativos, la evaluación de los resultados de los alumnos a través 

de pruebas estandarizadas se haya convertido en el instrumento más destacado en los 

últimos tiempos.  



  

 

 
83 

El tema central de las políticas de reforma educativa desde al menos el inicio de los 

noventa ha sido la rendición de cuentas acerca del rendimiento de los estudiantes. Esto 

supone un desplazamiento dramático y sostenido del foco de la política federal, estatal y 

local, desde una distribución de los insumos (principalmente dinero) hacia los resultados 

(generalmente en la forma de calificaciones de los alumnos en test). (Elmore, 2004: 2, 

traducción del inglés. Citado en Tiana, 2009: 113) 

 Para ello, dentro de cada país se han puesto en marcha diversas iniciativas 

dirigidas a evaluar los conocimientos de los estudiantes en diferentes tramos de su 

escolaridad. Pero, más allá del ámbito estatal, la evaluación de los resultados de los 

estudiantes ha tenido un alcance supranacional, llevando a determinados organismos y 

asociaciones internacionales a desarrollar estudios dirigidos a evaluar comparativamente 

los resultados de los alumnos. La influencia que este tipo de estudios tiene en la política 

educativa de los distintos países hace necesario que nos detengamos a examinar en qué 

consisten y cuáles son sus objetivos. 

 En realidad, si bien la preocupación por la ―calidad‖ de los sistemas educativos a 

partir de los años noventa dio un fuerte impulso a las evaluaciones a gran escala, la idea 

de realizar estudios internacionales sobre rendimiento escolar se remonta a los años 

cincuenta del siglo XX. Desde 1952, el Instituto Internacional de Educación de 

Hamburgo creado por la UNESCO comenzó a convocar anualmente reuniones a las que 

asistían los directores de los más importantes institutos de investigación en educación 

de aquel entonces. Dichos encuentros estaban dedicados a diversos temas relacionados 

con la evaluación (elaboración de exámenes, construcción de instrumentos de medición, 

etc.). Pues bien, en la reunión de 1958, el tema propuesto a los asistentes para debatir 

fue la posibilidad de poner en práctica evaluaciones comparadas de rendimientos 

escolares obtenidos en diferentes sistemas de enseñanza. Nacería entonces el primer 

estudio piloto para probar dicha posibilidad, el cual se desarrolló entre 1959 y 1961 con 

la participación de alumnos de doce países. Este consistió en un test para evaluar los 

conocimientos de los alumnos en Lectura, Matemáticas, Ciencias y Geografía, y en 

cuestionario dirigido a los alumnos y a los directores escolares para obtener datos acerca 

de su entorno escolar y extraescolar (Bottani, 2006). 

 Hasta ese momento, los estudios comparativos habían empleado datos simples, 

como las tasas de escolarización en los diferentes tramos de la enseñanza, la 

participación escolar más allá de la enseñanza obligatoria, etc., pero en ningún momento 
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se había planteado la posibilidad de medir empíricamente el rendimiento de los 

alumnos, pues se consideraba una tarea casi imposible. Sin embargo, el éxito de ese 

primer estudio piloto animó a la comunidad científica ante el reto de realizar estudios 

comparados a nivel internacional. Ello requería, con total seguridad, un amplio equipo 

de especialistas en evaluación y estadística. De este modo, se constituyó en 1961 la 

Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA, por sus 

siglas en inglés), cuya sede fue establecida cerca del Instituto Internacional de la 

Educación de Hamburgo (Bottani, 2006). 

 Desde su creación hasta la actualidad, la IEA ha desarrollado un amplio número 

de estudios. Entre 1959 y finales de los sesenta destacan el Primer Estudio Internacional 

de Matemáticas (First International Matematics Study – FIMS) y el Segundo Estudio 

Internacional de Matemáticas (Second International Matematics Study – SIMS); durante 

los años setenta y ochenta, el Estudio Internacional de Composición Escrita 

(International Study of Achievement in Written Composition) y el Segundo Estudio 

Internacional en Ciencias (Second International Science Study – SISS). Más 

recientemente, en los años noventa llevó a cabo el estudio sobre Educación Preescolar 

(Pre-Primary Education) e inició los ciclos conocidos respectivamente como Tercer 

Estudio Internacional de Matemáticas y Ciencias (Third International Matematics and 

Science Study – TIMSS), Comprensión Lectora (Reading Literacy Study y Progress in 

Reading Literacy Study – PIRLS), Tecnologías de la Información en Educación 

(Computers in Education y Second Information Technologies in Education Study – 

SITES), y Educación Cívica (Civic Education), que con distintas características y 

vicisitudes continúan desarrollándose en la actualidad. La elaboración y aplicación de 

estas pruebas ha estado basada en una metodología generalmente cuantitativa y en 

marcos conceptuales sustentados en análisis curriculares de las etapas estudiadas (Tiana, 

2011a: 3-4). 

 En el tiempo que llevan desarrollándose, tanto la calidad como el alcance de los 

estudios de la IEA han progresado de forma considerable. No obstante, cuando la 

OCDE comenzó la elaboración de indicadores internacionales sobre sistemas escolares 

en 1992 (Proyecto INES), consideró que los datos recogidos por esta asociación no se 

ajustaban a sus demandas formuladas. En efecto, tanto la periodicidad como el número 

de países participantes y áreas evaluadas en esas pruebas de la IEA hacía difícil 
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establecer una comparación regular entre los sistemas escolares de los países de la 

OCDE (Tiana, 2011a). Y es que, no en vano, los objetivos de ambas instituciones 

diferían notablemente. Mientras que la propuesta inicial que puso en marcha los 

estudios de la IEA tenía que ver fundamentalmente con el ámbito escolar, como conocer 

el grado de rendimiento de los alumnos, sus condiciones de aprendizaje  o la proporción 

de currículum realmente enseñado (Bottani, 2006); los estudios de la OCDE –

organización cuyo principal objetivo es formular recomendaciones políticas a los países 

miembros para fomentar el desarrollo económico–  tienen, por el contrario, un origen 

político.  

 Según describen Martens y Leibfried (2009), la razón por la cual la OCDE 

decidió llevar a cabo la construcción de indicadores internacionales de educación reside 

en las demandas hechas por los republicanos estadounidenses, por un lado, y la 

izquierda francesa, por otro. En 1983, el informe que puso de relieve la miseria 

educativa de los EE.UU, el ya citado A Nation at Risk: Imperatives for Educational 

Reform, despertó la preocupación del presidente Reagan hacia los asuntos escolares, 

declarando como prioritaria la reforma educativa. Ahora bien, en Estados Unidos, y en 

otros países tales como Alemania, la política educativa ha sido tradicionalmente 

competencia de los estados federados y no del gobierno central. 

Fue entonces que los Estados Unidos se tornaron hacia la OCDE, con el propósito de que 

ésta estableciera estadísticas educativas internacionales comparables, y determinara así el 

verdadero estado de la educación en el mundo industrializado. Mediante esta traslación de 

una decisión puramente interna hacia el plano internacional, el gobierno de los EE. UU. 

intentaba convertir el sistema educativo en un asunto de política exterior ―un área de 

competencia del presidente―, acrecentando así el peso del gobierno central por encima 

del de los estados federados. (p. 5) 

 Si bien en un principio la solicitud de Estados Unidos no despertó mucho interés 

en la sección de la OCDE dedicada a la educación –pues esta consideraba que la política 

educativa era asunto del área de ―cultura‖ y su contenido no era susceptible de 

comprimirse en cifras y tablas comparativas–, su amenaza de retirarse del programa 

educativo de la OCDE fue tomada en serio. A este requerimiento se sumaría el apoyo 

inesperado de Francia, la cual había verificado en 1984 el fracaso de las medidas de 

ajuste propuestas por el primer ministro Pierre Mauroy. El gobierno socialista 

―reformista‖ que tomó el relevo hizo especial hincapié en la política escolar, 
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considerando la necesidad de llevar a cabo reformas en el sistema que superasen su 

carácter elitista y promoviesen la igualdad de oportunidades. ―Las reformas que 

alentaba eran de un carácter completamente distinto a las de Reagan, pero lo que 

necesitaba era lo mismo: cifras, datos cuantitativos que dieran cuenta del miserable 

nivel educativo del alumnado francés‖ (Martens y Leibfried, 2009: 5). 

   Esta particular alianza fue la que hizo que la OCDE emprendiera el camino 

hacia sus estudios sobre indicadores de sistemas escolares. Así, tras un proceso de 

especialización sobre el tema, en el cual participaron como promotores el filósofo suizo 

Norberto Bottani y el alemán Andreas Schleicher, quien había trabajado durante años en 

la IEA y colaborado en los primeros estudios internacionales comparados de 

comprensión lectora y competencia matemática (Martens y Leibfried, 2009), hizo su 

aparición en 1992 el primer resultado sobre construcción de indicadores escolares 

internacionales (Proyecto INES), Education at a Glance / Panorama de la Educación. 

Los indicadores de dicho proyecto se refieren ―tanto al contexto de la educación como a 

los recursos humanos y económicos utilizados, los procesos escolares y los resultados 

logrados‖ (Tiana, 2011a: 5). Ahora bien, desde mediados de la década de los noventa 

comenzó a gestarse en el seno de este proyecto la idea de que se requería de nuevos 

datos sobre el rendimiento de los estudiantes, pues los proporcionados por los estudios 

de la IEA, como se dijo, no se ajustaban a sus objetivos. 

Había que ir más allá de las estadísticas oficiales nacionales y dar cuenta del nivel 

educativo por medio de un mismo test aplicado a un mismo grupo de edad (…) Había que 

formular un diseño especial de investigación destinado al conjunto de los países 

miembros de la OCDE (…) Podía suceder, por ejemplo, que un sistema educativo 

produjera un número especialmente bajo de alumnos repetidores y allanara el camino a la 

obtención del título secundario, aunque el nivel de competencia de sus alumnos fuera 

muy bajo, haciendo así que su éxito fuera sólo aparente. O podía suceder que se diera el 

caso exactamente contrario (…) La única solución era ya no verificar certificados y pasar 

a examinar las competencias efectivas que los alumnos eran capaces de exhibir. (Martens 

y Leibfried, 2009: 6-7) 

 A partir de ese momento, los encargados de la sección de educación de la OCDE 

comenzaron a trabajar en ese proyecto y, en 1997, los estados miembros estuvieron de 

acuerdo en que se llevara a cabo el primer ciclo de encuestas del Programa para la 

Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés). El primer estudio 
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se desarrolló en el año 2000 y participaron unos 30 países. Desde entonces, su 

participación no ha dejado de crecer, convocando incluso a países externos a la OCDE 

(en 2015 participaron 70 países de los cinco continentes). 

 Los estudios PISA presentan unas características novedosas respecto a los 

anteriores realizados por la IEA. En primer lugar, si bien las investigaciones de la IEA 

habían llevado a cabo estudios simultáneos de las áreas de lectura y matemáticas, con 

PISA aparece por primera vez una periodización programada de las pruebas cada tres 

años. En cada ciclo de encuestas se evalúan tres dominios: Lectura, Matemáticas y 

Ciencias. Sin embargo, aunque estos tres dominios tengan una aparición simultánea, en 

cada estudio trienal cobra relevancia una de las tres áreas. El objetivo de este plan es 

llevar a cabo un seguimiento de los logros conseguidos en cada una de las áreas, los 

cuales se comprobarán cada nueve años. Por ejemplo, el dominio en Lectura fue objeto 

de estudio pormenorizado en el año 2000 y no ha vuelto a serlo hasta 2009. Esto 

significa que los países participantes, si quieren sacar el máximo beneficio, deben 

comprometerse a realizar el estudio a lo largo de al menos dos ciclos de encuestas. 

Esta estrategia permite a la OCDE asegurarse el compromiso de los países (¡los clientes!) 

por un largo periodo de tiempo, obligándoles a participar en la encuesta y a pagar esta 

participación durante 12 años para sacar en contrapartida el pleno beneficio de la 

participación al programa. Por supuesto, nos podemos retirar del programa, pero en este 

caso perderíamos la ventaja ofrecida por la posibilidad de realizar comparaciones a largo 

plazo. (Bottani, 2006: 83) 

 Una tercera novedad de los estudios PISA es que sus tests no están elaborados a 

partir de los currículum escolares de los diferentes sistemas de enseñanza, sino que su 

interés se centra en evaluar las competencias o aptitudes que son consideradas 

indispensables ―para llevar una existencia autónoma e independiente en las sociedades 

democráticas con una economía de mercado‖ (Bottani, 2006: 85). Unida a esto, se 

establece una cuarta novedad, consistente en fijar la participación de los alumnos según 

su edad, con independencia del nivel que cursen en su sistema escolar. Se selecciona a 

alumnos de 15 años, entendiendo que esta es la edad en la que normalmente se cursa el 

último año de enseñanza obligatoria
44

. Las razones de ello derivan, por un lado, de 

motivos prácticos, pues las encuestas de la IEA basadas en los programas escolares se 

                                                 
44

 Esta medida tiene, sin embargo, consecuencias negativas para aquellos países que, como España, tienen 

una tradición repetidora (Tiana, 2011b). 
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habían revelado muy arduas, y, por otro, de los objetivos de la OCDE. Pues, como 

organización implicada en el desarrollo económico, y convencida de la importancia que 

el capital humano tiene para ese desarrollo, la OCDE está interesada en conocer el nivel 

de formación de la población joven y pone énfasis en las competencias desarrolladas, 

con el fin de valorar en qué medida dicha formación prepara a los jóvenes para la vida 

adulta y la inserción laboral (Tiana, 2011b). 

 Por último, otra de las características de los estudios PISA, aunque no una 

novedad, es la de realizar, junto a los tests de las materias, unos cuestionarios dirigidos 

a los alumnos, padres, centros y profesores para profundizar acerca del contexto de los 

resultados, conociendo las motivaciones, los entornos familiares, escolares y culturales 

de los alumnos
45

. A partir de estos datos se realiza un cruce de respuestas en el 

cuestionario con los resultados obtenidos en los tests, cuyo fin es detectar los factores 

asociados al éxito escolar y proporcionar datos que permitan a los responsables políticos 

orientar su actuación. Los estudios PISA pretenden encontrar así las claves de las 

diferencias de rendimiento entre individuos, instituciones, sistemas escolares y países 

(Bottani, 2006).  

 Ahora bien, según el propio Schleicher, ―a pesar de mostrar las importantes 

diferencias de rendimiento existentes entre sistemas educativos, las evaluaciones 

internacionales siguen teniendo grandes limitaciones a la hora de determinar cuáles son 

las actuaciones políticas asociadas a dichas diferencias‖ (2006: 28). No obstante, esto no 

ha supuesto un impedimento para que los representantes políticos de los diferentes 

países hayan utilizado los resultados de las encuestas para regular sus sistemas de 

enseñanza. En efecto, el auge que ha cobrado PISA en los últimos años pone de relieve 

el incrementado interés político por la evaluación escolar. 

Al financiar PISA, las autoridades escolares responsables de los sistemas de enseñanza 

esperaban no sólo obtener de manera rápida datos sobre los efectos de políticas 

educativas y de reformas escolares, sino, sobre todo, controlar la eficacia de los sistemas, 

y obtener informaciones sobre diversas formas de regulación de la enseñanza. Esta 

apuesta ha sido ganada de manera arrolladora, si nos ceñimos a las repercusiones de la 

                                                 
45

 Con estos datos la OCDE elabora el Índice Socio-Económico y Cultural (ISEC), el cual permite estimar 

la correlación que existe entre el origen y la posición social de los estudiantes y sus resultados escolares 

(Tiana, 2012). 
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encuesta PISA sobre las políticas nacionales de educación de muchos países. (Bottani, 

2006: 87) 

 En este sentido, nuestro objetivo en este último epígrafe va a ser analizar las 

repercusiones que esta nueva manera de entender la evaluación ha tenido en la 

legislación escolar española. Nos centraremos entonces en describir el alcance que el 

discurso sobre la ―calidad‖, la evaluación general del sistema y los estudios 

internacionales han tenido en la dirección adquirida por la política escolar de nuestro 

país respecto a la evaluación de los alumnos. 

 

4.1. La evaluación escolar en la Ley Orgánica de Ordenación General del 

Sistema Educativo (LOGSE - 1990) 

 

 Desde su triunfo en las urnas en 1982, el Partido Socialista Obrero Español 

(PSOE) aplicó varias medidas de reforma educativa, si bien no fue hasta el curso 1986-

1987 cuando planteó una reforma global del sistema escolar. Para algunos autores 

pueden distinguirse dos periodos en la política escolar del PSOE, una primera volcada 

en la igualdad y que culminaría en la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la 

Educación (LODE-1985), y una segunda que comenzaría con la LOGSE, en la que 

predominaría la consecución de la ―calidad‖ (Puelles, 2004). Fue en esta segunda etapa 

cuando se sentarían las bases para una evaluación del sistema escolar. 

 Las iniciativas pioneras en la evaluación del sistema escolar se iniciaron 

paralelamente al desarrollo de las reformas experimentales de las enseñanzas medias y 

la EGB emprendidas, como vimos, a principios de los años ochenta. El Ministerio de 

Educación y Ciencia encargó al Centro de Investigación y Documentación Educativa 

(CIDE) el desarrollo de un programa denominado Evaluación externa de la reforma 

experimental de las Enseñanzas Medias y del ciclo superior de EGB, con el propósito de 

realizar una evaluación sistemática del proceso de reforma y de sus consecuencias, 

dando como resultado varios informes públicos en 1988, 1990 y 1992. Fue entonces 

cuando se gestó la idea de que resultaba necesario evaluar las transformaciones y el 

estado del sistema escolar, la cual cobró forma en el Proyecto para la reforma de la 

enseñanza que presentó para debate en 1987 el Ministerio de Educación y Ciencia, 
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donde se esbozaba una primera aproximación acerca de qué debía entenderse por 

evaluación general del sistema escolar: 

(…) para establecer y llevar a cabo una política de reforma y de renovación de la 

enseñanza, es absolutamente necesario diseñar y desarrollar evaluaciones del sistema 

educativo, en sus diversas modalidades, etapas y áreas, que sean verdaderas 

investigaciones sobre su funcionamiento efectivo (MEC, 1987: 150. Citado en Tiana, 

2014: 5). 

 Estos primeros pasos en la evaluación del sistema escolar se completaron, 

además, con el examen llevado a cabo por la OCDE en 1986 del sistema escolar de 

nuestro país. Ambos supusieron el impulso necesario para decidir la participación de 

España en dos evaluaciones de rendimiento internacionales: el International Assessment 

of Educational Progress (IAEP), promovido por el National Center for Educational 

Statistics de Estados Unidos, y el Reading Literacy Study, impulsado por la IEA. Fue 

entonces cuando el Ministerio consideró necesario constituir en 1989 una comisión 

evaluadora en el CIDE, que pasó a denominarse de modo significativo Centro de 

Investigación, Documentación y Evaluación, conservando no obstante sus siglas 

distintivas (Tiana, 2014). Así pues, cuando el Ministerio de Educación y Ciencia 

elaboró el Libro blanco para la reforma del sistema educativo (MEC, 1989), la 

evaluación general del sistema era ya un hecho en curso que, de manera explícita, fue 

recogido y ampliado en dicho documento. 

 

4.1.1. Las líneas generales de la reforma 

 

 Continuando la tradición emprendida por la reforma de 1970, el Libro Blanco 

(MEC, 1989) que precedió a la LOGSE recogía, por un lado, una valoración crítica 

sobre el sistema que pretendía sustituir, incluyendo las reformas experimentales 

acometidas en los años previos y el debate público suscitado en 1987, y, por otro, la 

exposición de las nuevas medidas consideradas necesarias para emprender el cambio. 

 La necesidad de una nueva ordenación global del sistema escolar se justificaba 

en base a tres criterios generales: a) la inadecuación del sistema escolar configurado por 

la LGE a la ordenación y organización territorial del Estado derivada de la Constitución 

de 1978; b) la incapacidad del sistema escolar para satisfacer las necesidades culturales 
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y de capacitación profesional de la población de acuerdo a los cambios en la estructura 

social y económica acontecidos en España durante los últimos veinte años; y c) 

equiparar la ―calidad‖ y la estructura del sistema escolar español a la de los países de la 

Comunidad Europea, a la cual España entró a formar parte en 1986 (MEC, 1989). 

 Los principales cambios económicos y sociales a los que se refiere el Libro 

Blanco (MEC, 1989)  aluden, por una parte, a la crisis mundial experimentada a causa 

de la subida del petróleo en 1973, de la cual hicimos mención anteriormente, y que en 

España se tradujo en un fuerte descenso del P.I.B. y en una alta tasa de paro, sobre todo 

entre la población joven; y, de otra, a los avances tecnológicos producidos en las 

últimas décadas, los cuales afectaron de manera especial a los sectores industriales y de 

servicios. Se consideró entonces que el modelo escolar vigente no era capaz de afrontar 

las necesidades derivadas de aquellos cambios, debiéndose acometer una reforma 

estructural y curricular de la enseñanza capaz de elevar su ―calidad‖ y, de ese modo, el 

grado de competitividad de la economía española, acorde con el nivel de los demás 

países de la Comunidad Europea y el ―cercano horizonte del mercado único‖ (MEC, 

1989: 87). De nuevo, pues, como ya sucedió con la reforma de 1970, se ponen en 

conexión la estructura productiva con la estructura escolar, revitalizando de este modo 

la teoría del capital humano. 

 A su vez, tanto en el Libro Blanco (MEC, 1989) como en el preámbulo de la 

LOGSE, se hacía referencia a la necesidad de resolver determinadas disfunciones 

originadas a consecuencia del sistema vigente: el ―fracaso‖ y el ―abandono‖ escolar al 

término de la EGB, así como en las enseñanzas medias; la existencia de una doble 

titulación al término de la EGB, discriminatoria y, además, origen de la devaluación de 

la Formación Profesional de primer grado; el excesivo academicismo del Bachillerato y 

la Formación Profesional, esencialmente propedéutica de la Universidad, el primero, y 

poco vinculada a la práctica y a las necesidades del mundo productivo, la segunda; y el 

desfase entre la conclusión de la EGB y la edad mínima de integración en el mundo 

laboral. En definitiva, aquellas señaladas por los críticos de la Ley General de 

Educación en los años ochenta. 

 Las medidas más importantes anunciadas en la reforma para hacer frente a tales 

disfunciones fueron, por un lado, la ampliación de la escolaridad obligatoria hasta los 

dieciséis años de edad, con la creación de un nuevo tramo de escolaridad secundaria de 
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cuatro años de duración (de los 12 a los 16); la elaboración de una serie de disposiciones 

encaminadas a mejorar la ―calidad‖ de la enseñanza; y, finalmente, la reforma de la 

ordenación de la enseñanza. 

 La extensión del periodo obligatorio de escolaridad de ocho a diez años tenía 

como objetivo equiparar a esta con la de los países de la Unión Europea, combatir el 

―fracaso‖ y el abandono escolar, y acabar con la doble titulación al término de este 

periodo escolar. Además, este planteamiento venía guiado por el principio de 

comprensividad, esto es, asegurar una educación igual para todos durante el mayor 

tiempo posible, si bien atemperado por una serie de medidas acordes con el principio de 

la diversidad. 

 La ―calidad‖ de la enseñanza, por su parte, viene definida ―en función de su 

capacidad para satisfacer apropiadamente las finalidades generales y los objetivos 

concretos que la comunidad social atribuye a esa misma enseñanza‖ (MEC, 1989: 94). 

Según los redactores del Libro Blanco, la enseñanza tiene como finalidades 

primordiales la socialización de los educandos y el desarrollo integral de los mismos. 

Tales finalidades generales tienen su traducción en unas finalidades y objetivos 

específicos de cada etapa y modalidad escolar que, como criterios de ―calidad‖, sin 

embargo, no pueden ser reducidos a los siguientes elementos:  

(…) la fijación de ciertos niveles de exigencia por parte del profesorado o a ciertos 

niveles mínimos de adquisición por parte del alumno. Aún menos pueden caricaturizarse 

hasta el extremo de presentar como medida de la calidad de enseñanza los resultados de 

pruebas académicas de carácter puntual. (MEC, 1989: 95) 

 Por el contrario, el Libro Blanco (MEC, 1989) establece unos determinados 

criterios de ―calidad‖, aquellos que aprecian la capacidad de la escuela para: favorecer 

el desarrollo personal de los alumnos en condiciones de igualdad y adaptarse a su 

diversidad; servir a los intereses de una sociedad democrática, compleja y tecnificada; 

preparar para la inserción laboral y las responsabilidades propias de la vida adulta. 

 Derivados de aquellos criterios, se establecen unos indicadores para valorar la 

―calidad‖ del sistema, tales como los índices de abandono y fracaso escolar; los niveles 

de rendimiento de los alumnos; el grado de satisfacción de las personas que participan 

en el proceso educativo; el ajuste entre la formación de los alumnos y las demandas del 

entorno productivo; las cotas de participación de los profesores en programas de 



  

 

 
93 

formación permanente; el grado de participación y de consenso de los claustros en la 

elaboración de proyectos educativos de centro; la amplitud de la respuesta de los centros 

a convocatorias de programas de innovación educativa; y el alcance que los servicios 

(equipos psicopedagógicos, centros de profesores, etcétera) prestan a las escuelas. 

 Del mismo modo, se señalan los factores que intervienen en la elevación de la 

―calidad‖: elevada competencia, motivación  y formación del profesorado; contenidos 

curriculares acordes con el nivel evolutivo de los alumnos y los objetivos perseguidos 

en cada etapa o modalidad educativa; metodología didáctica activa y eficaz en la 

promoción de procesos de aprendizaje; procedimientos eficaces para evaluar a los 

alumnos y al sistema escolar; equipos docentes estables; recursos materiales adecuados 

a las necesidades de la escuela; desarrollo de los servicios de orientación e instituciones 

externas de apoyo al profesorado; ratios adecuadas de alumnos; desempeño de la 

función evaluativa y de control de la Inspección; relación de la escuela con el entorno 

social, cultural y productivo. 

 Por último, se presentan las novedades a introducir en la estructura del sistema 

escolar, consideradas como esenciales para la mejora de la ―calidad‖ de este. 

Comenzando desde abajo, la Educación Infantil se organizará en torno a determinadas 

áreas y ejes de enseñanza claramente definidos, con el fin de transferir a esta una 

entidad educativa. La Educación Primaria –que pasará a englobar los dos primeros 

ciclos de la EGB incrementados en un año– incorporará también una mayor 

diferenciación entre áreas de experiencia y conocimiento, en las que destacarán la 

educación física y artística, y la introducción más temprana del idioma extranjero. La 

Educación Secundaria, por su parte, concentrará los cambios más significativos: intenso 

carácter comprensivo, compaginado con una diversificación de la oferta que, en los 

últimos cursos, dará lugar a un amplio margen de optatividad; titulación única al 

término de la educación obligatoria; organización del currículum en áreas y materias, 

con la introducción del área de tecnología y la separación de la música y la plástica en 

áreas distintas. Finalmente, las enseñanzas medias estarán formadas por los siguientes 

estudios: un Bachillerato de dos años de duración, organizado en cuatro modalidades 

(Artes, Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, Humanidades y Ciencias Sociales, y 

Tecnología); desaparecerá el Curso de Orientación Universitaria; la Formación 

Profesional, de carácter específico, se organizará en torno a Módulos y comenzará al 
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término de la Educación General Básica, el nivel medio, y tras el Bachillerato, el 

superior. 

 La intención de la reforma era, en definitiva, estructurar la enseñanza de modo 

que el currículo de todos los niveles educativos fuera vertebrado de acuerdo a unas 

enseñanzas mínimas marcadas por el Estado, pero con la libertad de las autonomías y 

los centros docentes para desarrollarlos de manera autónoma. Según el artículo cuatro 

de la LOGSE, ―se entiende por currículo el conjunto de objetivos, contenidos, métodos 

pedagógicos y criterios de evaluación de cada uno de los niveles, etapas, ciclos, grados 

y modalidades del sistema educativo que regulan la práctica docente‖.  En este sentido, 

la ley marcaba unos niveles mínimos de exigencia en torno a la evaluación de los 

alumnos, por un lado, y unos mecanismos de evaluación del sistema escolar para velar 

por el cumplimiento de los objetivos de cada nivel y ciclo escolar, por otro. A 

continuación, intentaremos mostrar el carácter de estas dos vertientes de la evaluación 

desarrolladas por la presente reforma.  

 

4.1.2. La evaluación de los procesos de enseñanza 

 

 En este apartado expondremos las características de la evaluación que el Libro 

Blanco (MEC, 1989) recoge para cada tramo escolar. No obstante, siguiendo con el 

esquema de este trabajo, nos ocuparemos solamente de la Educación Primaria, la ESO, 

el Bachillerato y la Prueba de Acceso a la Universidad 

 Dado el carácter comprensivo y obligatorio de la Educación Primaria y la 

primera etapa de la Educación Secundaria, la evaluación en estos tramos reviste unas 

características similares. Se sigue determinando el carácter continuo y orientador de la 

evaluación, como ya se predispuso en la reforma de 1970, que para la enseñanza 

primaria será global y para la secundaria, integradora. En el nivel primario, la 

evaluación se dirigirá principalmente a comprobar la adquisición, por parte del niño, de 

los instrumentos básicos de representación y operación lingüística y lógico-matemática. 

En la enseñanza secundaria, por su parte, la evaluación tendrá como finalidad la 

verificación del logro, por parte de los estudiantes, de los objetivos educativos de esta 

etapa en sus distintas áreas. 



  

 

 
95 

 El principio orientador de la evaluación se compaginará, en ambos tramos, con 

su carácter esencialmente cualitativo. Esto exige, por parte de los profesores, una alta 

capacidad de observación de los procesos de enseñanza, registrados sistemáticamente en 

las fichas personales de los alumnos. Es decir, la evaluación de los alumnos no debe, en 

ningún caso, limitarse a la corrección de pruebas puntuales y a la enumeración de sus 

correspondientes calificaciones. Para que la evaluación cumpla su papel orientativo, la 

información transmitida a los alumnos acerca de su actividad escolar debe ―incluir 

comentarios sobre los procesos mediante los cuales se realizan las actividades 

educativas, sobre los fallos en las tareas y la manera de superarlos, sobre los hábitos y 

actitudes de los estudiantes‖ (MEC, 1989: 251). Como novedad, se incide en la 

pertinencia de hacer partícipes a los estudiantes en su propio proceso evaluativo, 

fomentando el análisis conjunto entre profesor y alumno, y la autoevaluación del trabajo 

escolar. Asimismo, constatando la potencialidad de la acción evaluativa para afectar a la 

autoestima de los estudiantes, dicha evaluación debe tener en cuenta los logros 

alcanzados por los alumnos considerados de forma individual y distinguir 

cuidadosamente la evaluación de los procesos de aprendizaje de la valoración global del 

alumno como tal. 

 En cuanto a los criterios de promoción, que elaborarán las administraciones 

educativas, tendrán como principio que la repetición de curso de los alumnos deberá ser 

un recurso excepcional. Se aconsejará la repetición de los alumnos siempre y cuando la 

aplicación de otras medidas, como el refuerzo o la adaptación curricular, no garantice 

por sí misma la adquisición de los objetivos de cada ciclo por parte de los alumnos. 

Tanto en el nivel primario como en el secundario, los alumnos que no alcancen los 

objetivos educativos propuestos, podrán permanecer un curso más al final de cada ciclo, 

no siendo conveniente la repetición de dos cursos en el conjunto de esos dos niveles.  

  Al finalizar la Educación Primaria, los centros correspondientes certificarán la 

adquisición, por parte de los alumnos, de los objetivos propios de esta etapa, para 

proceder a su promoción a la Educación Secundaria, no siendo necesaria la expedición 

de una titulación primaria. El término de la Educación Secundaria, por el contrario, dará 

derecho a la obtención del título correspondiente a aquellos alumnos que hayan 

alcanzado los objetivos de la etapa, el cual permitirá acceder a los estudios de 

Bachillerato o a los Módulos de nivel 2 de educación técnico-profesional. Para aquellos 
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alumnos de los que se prevea que, dentro de la edad máxima para permanecer en la 

educación obligatoria (18 años), tendrán dificultades para adquirir el título de Educación 

Secundaria, se propondrá una diversificación curricular en el último curso de la etapa. 

Esta diversificación curricular consistirá en la posibilidad de que estos alumnos: 

puedan no cursar una o varias áreas completas de las que figuran en el Diseño Curricular 

Base. En su lugar, pueden dedicar una parte del horario escolar a cursar estudios 

alternativos en otros centros educativos de carácter más especializado. O también, pueden 

ocupar parte del horario, en cursar determinadas enseñanzas que faciliten su inserción en 

el mundo del trabajo. (MEC, 1989: 124) 

 De este modo, la diversificación curricular se convierte en una vía 

extraordinaria, aunque articulada en los Proyectos Curriculares de Centro –y, por tanto, 

de acuerdo con los objetivos generales de la etapa–, para adquirir el título 

correspondiente (MEC, 1989: 125). No obstante, todos los alumnos que hayan cursado 

la Educación Secundaria obligatoria recibirán, al término de sus estudios, tanto si han 

alcanzado o no los objetivos de la enseñanza obligatoria para obtener el título, un 

certificado en el que constarán ―el número de años cursados, los niveles de aprendizaje 

alcanzados y las orientaciones más adecuadas para el futuro, con especial énfasis en 

aquellas que le faciliten la obtención del título de Educación Secundaria obligatoria‖ 

(MEC, 1989: 252). Por lo que, aunque uno de los objetivos de la reforma fuera eliminar 

la ―doble titulación‖ –titulación para unos, certificación para otros–,  se vuelve a recurrir 

a la certificación al término de la enseñanza obligatoria criticada a la ley de 1970, con la 

diferencia de que ahora dicha certificación no da acceso a ningún estudio reglado. 

 En el caso de aquellos alumnos que hayan sobrepasado la edad máxima para 

permanecer en la educación obligatoria, el Ministerio y las administraciones educativas 

elaborarán mecanismos para que, aquellos que estén interesados en obtener el título 

correspondiente, puedan adquirirlo mediante los mismos procedimientos que permitirán 

a los adultos, en general, acceder a él. Ahora bien, teniendo en cuenta la posibilidad de 

que haya jóvenes que no alcancen los objetivos de la enseñanza obligatoria, las 

administraciones educativas ―articularán programas de Garantía Social que tienen como 

objetivo conseguir que todos los jóvenes alcancen, al menos, un primer nivel de 

cualificación profesional‖ (MEC, 1989: 132). 
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 El Bachillerato, por su parte, en sus cuatro modalidades, tendrá un doble 

carácter: terminal y propedéutico o preparatorio para la Universidad y los módulos de 

nivel superior. En este sentido, la evaluación en este tramo escolar debe atender a esta 

doble función que, si bien de forma general será llevada a cabo de forma continua, 

interna y formativa, exigirá los conocimientos y actitudes necesarias para la inserción de 

los alumnos en la vida activa, por un lado, y las habilidades intelectuales para acceder a 

la Universidad, por otro. En este último caso, se establece la necesidad de efectuar una 

prueba externa, a la que podrán presentarse los alumnos que hayan obtenido el título de 

Bachillerato, otorgado a aquellos alumnos que hayan obtenido una calificación positiva 

en todas las asignaturas. 

 La conveniencia de llevar a cabo una prueba de acceso a la Universidad se 

justifica por varias razones: a) garantizar el nivel exigido para realizar estudios 

universitarios; b) servir de mecanismo corrector de las diferencias en las pautas de 

evaluación que necesariamente se producen en los centros; c) actuar como fuente de 

información sobre el sistema escolar, ya que, al descentralizarse y quedar la iniciativa 

curricular repartida entre las administraciones educativas y los propios centros, 

constituye la única prueba homologada y común para supervisar el cumplimiento de las 

enseñanzas mínimas dispuestas por el Estado.  

 La prueba de acceso a la Universidad constará de dos tipos de ejercicios, uno 

destinado a evaluar los conocimientos de las asignaturas troncales y comunes del 

Bachillerato, y otro específico, acorde con la modalidad de Bachillerato cursado y los 

estudios universitarios que el alumno desee elegir. Las comisiones evaluadoras estarán 

compuestas por profesores de ambos niveles. El resultado de la prueba hará media con 

la calificación obtenida en el Bachillerato, y el cómputo de ambos compondrá la 

calificación total que dará prioridad en la elección de los estudios universitarios 

incluidos en la modalidad del estudiante, y habilitará el acceso a cualquiera de los otros. 

 

4.1.3. La evaluación del sistema escolar 

 

 La creación y sostenimiento de mecanismos adecuados para llevar a cabo 

evaluaciones del sistema escolar viene justificada en el Libro Blanco (MEC, 1989) por 

diversas razones. Entre ellas, las de carácter más general, se refieren a la necesidad de 
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contar con una información sobre el estado de la enseñanza con el fin de tomar 

decisiones adecuadas sobre su ordenación, gestión y planificación, velar por los 

objetivos de cada nivel y ciclo educativo, y el derecho que la sociedad tiene de conocer 

el funcionamiento de los centros. Otro tipo de argumento, relacionado con la adhesión 

de España a la Comunidad Europea, consistía en la necesidad de aumentar la 

interrelación de los sistemas educativos nacionales y garantizar la validez de las 

acreditaciones de los diversos países, a lo cual contribuían también las evaluaciones 

comparadas internacionales. Y, finalmente, una justificación de repetida relevancia era 

la que hacía mención a la situación de progresiva descentralización que quería llevar a 

cabo la reforma, para lo cual se consideraba necesaria una evaluación general del 

sistema escolar que asegurase su coherencia, en beneficio de la igualdad de 

posibilidades escolares para los alumnos de las distintas comunidades autónomas. 

 Ahora bien, aunque estas razones pueden considerarse de forma particular, todas 

ellas confluyen en un motivo principal: mejorar la ―calidad‖ del sistema escolar. Es así 

como, de hecho, la LOGSE introduce la evaluación del sistema escolar. El Título IV-De 

la calidad de la enseñanza, aduce como factor de mejora de la ―calidad‖, entre otros, la 

evaluación del sistema escolar, desarrollado en el artículo 62. Para velar por la calidad 

de la enseñanza, el citado artículo señala que la evaluación del sistema ―se orientará a la 

permanente adecuación del mismo a las demandas sociales y las necesidades educativas 

y se aplicará sobre los alumnos, el profesorado, los centros, los procesos educativos y 

sobre la propia Administración‖. Introduce, asimismo, la potestad de la administración 

educativa del Estado para evaluar de forma general y periódica el sistema escolar por 

medio del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE) –órgano creado 

expresamente para ello–, en colaboración con la Inspección y las comunidades 

autónomas. 

 En desarrollo de esa disposición, el INCE fue regulado por el Real Decreto 

928/1993, de 18 de junio
46

, donde se establecen sus principales funciones: 

a) Evaluar el grado de adquisición de las enseñanzas mínimas establecidas. 

b) Evaluar las reformas e innovaciones del sistema escolar. 

c) Elaborar un sistema estatal de indicadores del sistema educativo. 

                                                 
46

 Boletín Oficial del Estado núm. 160, de 6 de julio de 1993, páginas 20372 a 20374. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1993-17448 
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d) Coordinar la participación española en los estudios internacionales de 

evaluación. 

e) Cooperar con otras administraciones en la elaboración de sistemas de 

evaluación, informar a los distintos sectores de la sociedad acerca del 

funcionamiento y los resultados del sistema escolar, y publicar y difundir los 

resultados de las evaluaciones realizadas. 

 La labor que, desde entonces, fue llevada a cabo por el INCE dio como resultado 

tres grandes grupos de trabajos sobre evaluación escolar. El primero de ellos lo 

engloban aquellas investigaciones orientadas a evaluar el rendimiento de los estudiantes 

en determinadas áreas y etapas escolares por medio de la aplicación de pruebas y 

cuestionarios a una muestra de centros, estudiantes, profesores y familias
47

.  Un 

segundo grupo ha sido la elaboración de un sistema nacional de indicadores de la 

educación, que comenzó a publicar sus resultados en el año 2000, y que se complementa 

con la participación en el Proyecto INES promovido por la OCDE. Y, por último, el 

tercer grupo de trabajos consistió en la participación española en diversas evaluaciones 

de rendimiento internacionales. Aunque, como vimos, esta línea de actuación se 

remonta a los años anteriores, a partir de la creación del INCE experimentó una mayor 

intensidad. Así, en 1991 España participó en el estudio de comprensión lectora PIRLS y 

en 1995 y 2003 lo hizo en el Tercer Estudio Internacional de Matemáticas y Ciencias 

(TIMSS), ambos estudios de la IEA. Y, a partir del 2000, comenzó a participar en el 

PISA, en el que continúa estando presente en la actualidad (Tiana, 2014). 

 La evaluación de los centros escolares, de la función pública docente y directiva, 

y de la Inspección fueron desarrolladas más extensamente en 1995 mediante la Ley 

Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes 

(LOPEG). Asimismo, asentó el INCE y las funciones de la Administración educativa 

como agente y sujeto de evaluación. 

 

                                                 
47

 Pueden consultarse todas las evaluaciones nacionales realizadas desde 1995 hasta la actualidad en la 

página oficial del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) 

https://www.mecd.gob.es/inee/evaluaciones-nacionales.html 

https://www.mecd.gob.es/inee/evaluaciones-nacionales.html
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4.2. La evaluación y el sentido de “calidad” en la Ley Orgánica de Calidad de 

la Educación (LOCE - 2002) 

 

 Si bien la LOCE, ley diseñada por el Partido Popular durante su legislatura entre 

1996 y 2004, no llegó a aplicarse, conviene repasar algunos de sus puntos relativos a la 

evaluación y la ―calidad‖ escolar, por su continuidad en la legislación posterior, la 

primera, y por su particular carácter, la segunda. Precisamente, según sus promotores, 

uno de los motivos que justificaba el dictamen de esta ley era elevar el nivel de 

rendimiento de los alumnos españoles en las pruebas nacionales e internacionales. 

Según se expone en el preámbulo, los alumnos españoles están por debajo de la media 

en la Unión Europea en materias instrumentales
48

.  

 La política escolar del gobierno popular dio continuidad a la trayectoria 

emprendida sobre evaluación del sistema respecto a sus puntos clave. El INCE, ahora 

con la denominación de Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema 

Educativo (INECSE), debía proseguir con el sistema estatal de indicadores de la 

educación y con la evaluación general del sistema educativo. Esta  última se orientaría 

principalmente a supervisar los resultados del sistema mediante pruebas generales de 

diagnóstico sobre ―áreas y asignaturas‖, aplicadas en la Educación Primaria y en la 

ESO, que versarían sobre ―competencias básicas del currículo‖ (art. 97). Se introduce, 

pues, la tendencia –propuesta por la OCDE y la Unión Europea, y recogida por la 

legislación posterior–  de evaluar los aprendizajes de los alumnos de acuerdo a unas 

determinadas competencias consideradas clave o básicas para el adecuado desarrollo 

personal y académico. El INCESE continuaría siendo también la entidad responsable de 

coordinar la participación española en los estudios internacionales de rendimiento. 

 La evaluación del sistema escolar sigue teniendo, asimismo, una consideración 

fundamental para la mejora de la ―calidad‖. El preámbulo de la ley pone en conexión la 

evaluación del sistema escolar con la necesidad de orientar su actuación hacia los 

resultados y, al mismo tiempo, promover la cultura del esfuerzo:  

El segundo eje de medidas de la Ley consiste en orientar más abiertamente el sistema 

educativo hacia los resultados, pues la consolidación de la cultura del esfuerzo y la 

mejora de la calidad están vinculadas a la intensificación de los procesos de evaluación de 

                                                 
48

 Aunque no entremos a profundizar en la veracidad o no de esta afirmación, según Puelles (2004) este 

tratamiento de los datos es, en el mejor de los casos, discutible. 
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los alumnos, de los profesores, de los centros y del sistema en su conjunto, de modo que 

unos y otros puedan orientar convenientemente los procesos de mejora. 

 En cuanto a la estructura del sistema escolar, la LOCE no introduce 

modificaciones, aunque sí altera ciertos puntos referidos a la evaluación de los alumnos. 

Para los alumnos de Primaria, la evaluación sigue siendo continua y global, si bien se 

especifica el significado de ―global‖: ―La evaluación de los procesos de aprendizaje de 

los alumnos será continua y tendrá en cuenta el progreso del alumno en el conjunto de 

las distintas áreas‖ (art.17). En la ESO, sin embargo, la evaluación, en lugar de ser 

continua e integradora como en la LOGSE, se estima ―continua y diferenciada según las 

distintas asignaturas del currículo‖ (art. 28). Otras novedades de este tramo escolar son 

la introducción de los denominados ―itinerarios‖ en tercero y cuarto, formados por 

asignaturas comunes y específicas (art. 26), y las pruebas extraordinarias para las 

asignaturas no superadas. Además, la promoción se fija por cursos y no por ciclos, 

debiendo repetir cada curso una sola vez cuando el número de asignaturas no superadas 

sea superior a dos (art. 29). La evaluación en el Bachillerato, por su parte, establece 

también las pruebas extraordinarias y, para obtener el título correspondiente, se 

introduce como novedad la necesidad de superar una prueba general del Bachillerato. 

 Finalmente, cabe decir, respecto al sentido atribuido a la ―calidad‖ escolar, que 

esta se basa en una concepción marcadamente neoliberal de la misma, en la que prima la 

competición entre centros docentes como factor principal de mejora de la enseñanza:  

La única forma de conseguir que las instituciones de enseñanza, tanto públicas como 

privadas, se esfuercen por ofrecer una educación de mejor calidad es que tengan que 

competir entre sí y que tanto padres como alumnos puedan elegir libremente el 

establecimiento preferido. (Schwartz, 1997. Citado en Viñao, 2001a: 66) 

 La ―calidad‖ de la enseñanza asume, además, un discurso representativo de la 

empresa privada, en la que esta se fija según la capacidad de gestión de los centros. De 

esta forma la ―calidad‖ del sistema escolar no reside en más factores que en el poder 

gestionar los recursos de forma eficiente, es decir, en la capacidad de hacer más con 

menos. Los centros, tanto públicos como privados, serían entonces los responsables de 

aumentar la ―calidad‖ de la enseñanza.  Esto, unido a la política de libre elección de 

centro que promovió el gobierno del Partido Popular en esos años, daría lugar a un 

modelo de evaluación cuya función sería estimar la ―calidad‖ de los centros en función 
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de los resultados obtenidos por los alumnos para, de este modo, destinar a los ―mejores‖ 

mayor cantidad de fondos y establecer un ―ranking‖ público para orientar a los padres 

en sus opciones. En definitiva, tal como sintetiza Viñao (2001a): 

La calidad deviene, de este modo, algo cuya responsabilidad corresponde, en exclusiva, a 

los centros docentes, es decir, a los profesores, a los padres y, sobre todo, a la dirección 

del centro docente. El director se convierte en un manager o gerente, cuyo éxito se mide 

comparando los resultados académicos de su centro con los de otros y, sobre todo, con la 

mayor o menor demanda o cuota de mercado que se alcanza. El centro docente, con 

independencia de su titularidad pública o privada, pasa a ser considerado como una 

empresa en un mercado en el que compiten los centros privados con los públicos y todos 

ellos entre sí, y en el que los mejor gestionados son, teóricamente al menos, los más 

demandados (o en el  que, si se prefiere, los más demandados son los mejor gestionados y 

los que mejores resultados obtienen). (p. 69) 

 La evaluación, desde esta perspectiva, cobraría una función discriminatoria e 

injusta socialmente hablando, pues, en lugar de favorecer a aquellos centros más 

necesitados de recursos por las condiciones escolares, económicas y sociales de su 

alumnado para mejorar su ―calidad‖, se premia a aquellos que mejores resultados 

obtienen. Se incrementa, por tanto, las desigualdades sociales entre centros, pues,  

aquellos que más posibilidades tienen –por su capital cultural y escolar–, son los que 

realmente eligen o, más bien, son elegidos, por los centros de ―mayor calidad‖. 

 

4.3. Evaluaciones de diagnóstico y competencias básicas como núcleo del 

currículum en la Ley Orgánica de Educación (LOE - 2006) 

 

 La entrada en el gobierno, nuevamente, del Partido Socialista en 2004 paralizó el 

calendario de aplicación de la LOCE, la cual fue derogada finalmente en 2006 por la 

Ley Orgánica de Educación (LOE). Los principios sobre los que se sustenta esta nueva 

ley son, según se expone en el preámbulo, tres: ―proporcionar una educación de calidad 

a todos los ciudadanos de ambos sexos‖ sobre la base de una ―igualdad efectiva de 

oportunidades‖; la necesidad de realizar un esfuerzo compartido de toda la ―comunidad 

educativa‖ (alumnado, familias, profesorado, centros docentes, administraciones 

educativas y conjunto de la sociedad) para conseguir el objetivo anterior; y, finalmente, 

el compromiso con los objetivos marcados por la Unión Europea para los siguientes 
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años, los cuales se cifran en conseguir una mayor calidad y eficacia de los sistemas 

escolares, facilitar el acceso generalizado a ellos y reforzar sus lazos con la vida laboral, 

la investigación y la sociedad en general. 

 No obstante, aunque esta nueva reforma presentaba una orientación distinta en 

cuanto a los principios de equidad y ―calidad‖ (Puelles, 2004), mantuvo el 

planteamiento desarrollado en la LOCE acerca de las evaluaciones de diagnóstico y las 

competencias básicas. El asunto sobre las competencias básicas es un tema que se había 

venido desarrollando ya desde finales de los noventa del siglo pasado y principios del 

XXI desde las organizaciones internacionales: 

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las 

competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr 

que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se 

ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, 

vinculado al conocimiento. Así se establece, desde el Consejo Europeo de Lisboa en el 

año 2000 hasta las Conclusiones del Consejo de 2009 sobre el Marco Estratégico para la 

cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación («ET 2020») (…) 

Por otra parte, más allá del ámbito europeo, la UNESCO (1996) estableció los principios 

precursores de la aplicación de la enseñanza basada en competencias al identificar los 

pilares básicos de una educación permanente para el Siglo XXI, consistentes en «aprender 

a conocer», «aprender a hacer», «aprender a ser» y «aprender a convivir». 

De igual forma, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), desde la puesta en marcha del programa PISA (Programa para la Evaluación 

Internacional de Estudiantes), plantea que el éxito en la vida de un estudiante depende de 

la adquisición de un rango amplio de competencias. Por ello se llevan a cabo varios 

proyectos dirigidos al desarrollo de un marco conceptual que defina e identifique las 

«competencias necesarias para llevar una vida personal y socialmente valiosa en un 

Estado democrático moderno» (Definición y Selección de Competencias, DeSeCo, 1999, 

2003)
49

. 

 Especificando un poco más el concepto de competencias básicas o clave, 

podemos observar el documento emitido por la Recomendación del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el 
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 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 

bachillerato. Boletín Oficial del Estado núm. 25, de 29 de enero de 2015, páginas 6986 a 7003. 
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aprendizaje permanente (2006/962/CE). En este texto se cifran las competencias clave 

en las ocho siguientes: comunicación en la lengua materna; comunicación en lenguas 

extranjeras; competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; 

competencia digital; aprender a aprender; competencias sociales y cívicas; sentido de la 

iniciativa y espíritu de empresa; y conciencia y expresión culturales (Tiana, 2014). Estas 

son, por tanto, las competencias que los poderes públicos consideran básicas para que 

un individuo pueda desarrollar de forma satisfactoria su vida, personal y comunitaria, en 

la sociedad del conocimiento, en la era de la información y en los estados democráticos. 

 De igual forma, la LOE recoge aquellas recomendaciones sobre las 

competencias clave y las introduce en su formulación del currículo: ―A los efectos de lo 

dispuesto en esta Ley, se entiende por currículo el conjunto de objetivos, competencias 

básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las 

enseñanzas reguladas en la presente Ley‖ (art. 6). Como se venía especificando desde la 

LOGSE, el gobierno establecería las enseñanzas mínimas para regular los aspectos 

básicos del currículo. 

 A partir de su formulación en el currículo, las competencias básicas pilotan a su 

vez aspectos clave de la evaluación de los alumnos, como los criterios de promoción, la 

consecución de los títulos y las evaluaciones de diagnóstico. Así, junto a los objetivos 

de la etapa, se establece como criterio de promoción al siguiente ciclo o etapa –y, en el 

caso de la secundaria, para la obtención del título– la consecución, por parte del alumno, 

de las competencias básicas, tanto para la Educación Primaria (art. 20) como para la 

ESO (art. 28). Por lo demás, el carácter general de la evaluación de los procesos de 

aprendizaje de los alumnos, en la Educación Primaria, ―será continua y global y tendrá 

en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas‖. En la ESO, la evaluación ―será 

continua y diferenciada según las distintas materias del currículo‖. Se unifican, pues, los 

criterios de la LOGSE y la LOCE. 

 En cuanto a las repeticiones, estas mantienen su carácter excepcional, pero 

podrán producirse una vez en la Educación Primaria y dos en la ESO. Se vuelve a la 

diversificación curricular establecida en la LOGSE, pero esta vez podrá dar comienzo 

en el tercer curso de la ESO. De la LOCE se mantienen las pruebas extraordinarias de 

las asignaturas no superadas en los cursos de la ESO y las evaluaciones de diagnóstico. 

Estas últimas tendrán lugar al término del segundo ciclo de la Educación Primaria y al 
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finalizar el segundo curso de la ESO, con el mismo carácter informador y sin efectos 

académicos, y centradas en las competencias básicas. 

 Por lo que respecta al Bachillerato, organizado en cursos, tipos de asignaturas y 

modalidades, tal como se planteaba con anterioridad, la LOE introduce criterios de 

evaluación, además de los de promoción. Para la obtención del título de Bachillerato, la 

LOE establece que lo recibirán quienes ―cursen satisfactoriamente el Bachillerato en 

cualquiera de sus modalidades‖ y, a continuación, determina la obligación de superar 

todas las materias (art. 34). Además, la LOE prescinde de la prueba general del 

Bachillerato introducida por la LOCE y recupera la prueba de acceso a la universidad 

establecida en la LOGSE que ―valorará, con carácter objetivo, la madurez académica y 

los conocimientos adquiridos en él, así como la capacidad para seguir con éxito los 

estudios universitarios‖ (art. 38). 

 Y, por último, la evaluación general del sistema sigue siendo una tarea 

encomendada al INCE, ahora denominado Instituto de Evaluación (IE). Las funciones 

atribuidas al IE son las heredadas de la anterior entidad, solo que ahora las pruebas 

organizadas para comprobar el rendimiento de los alumnos y, así, valorar los resultados 

del sistema, son denominadas evaluaciones generales de diagnóstico. Estas 

evaluaciones, en lugar de situarse al término de la etapa de primaria y secundaria, se 

realizarán al finalizar el cuarto curso de la Educación Primaria y el segundo de la ESO. 

Incluyen, asimismo, la referencia a las competencias básicas, sobre las que versarán 

dichas evaluaciones (art. 144). Esta modificación en la nomenclatura, así como en los 

momentos escolares para llevar a cabo las evaluaciones generales, obedece al interés 

por detectar de forma temprana las dificultades que estuvieran produciéndose en los 

aprendizajes escolares de los alumnos para, de ese modo, introducir medidas de mejora 

(preámbulo). 

 El horizonte para evaluar la calidad del sistema fue, a partir de la Estrategia de 

Lisboa desarrollada en el año 2000, el marcado por los objetivos educativos enunciados 

por la Unión Europea para el año 2010 y el Estado Español en compromiso con esos 

objetivos. Por lo demás, el Instituto de Evaluación continuó elaborando el sistema 

estatal de indicadores escolares y coordinando la participación de España en los estudios 

internacionales de rendimiento. 
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4.4. Las evaluaciones externas de fin de etapa en la Ley Orgánica para la 

Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE - 2013) 

 

 La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) es la ley que 

el nuevo gobierno del Partido Popular, que ganó las elecciones en el año 2011, aprobó 

en el año 2013 para modificar la LOE. Se trata, pues, no de un nuevo ordenamiento del 

sistema escolar, sino de una modificación parcial de algunos de los artículos de la 

anterior ley que, de manera sustancial, afectan a la evaluación. Los motivos aducidos en 

la aprobación de dicha ley son, expresamente, los ―bajos niveles de calidad que hoy día 

reporta el sistema educativo‖ y la lucha contra la exclusión social que, según se afirma, 

es consecuencia de las altas tasas de abandono escolar temprano (preámbulo). La 

necesidad de una mejora de la ―calidad‖ del sistema escolar se apoya en los resultados 

obtenidos por los estudiantes en las pruebas PISA. El alto índice de abandono escolar, 

por su parte, se basa en los indicadores educativos de la Estrategia Europa 2020. Ahora 

bien, si con anterioridad el abandono escolar remitía a los alumnos que no finalizaban la 

educación obligatoria, el nivel referido aquí es el secundario posobligatorio: 

Para abordar la disminución del abandono escolar, se ha de incrementar el porcentaje de 

jóvenes que finalizan el nivel educativo de Educación Secundaria superior, nivel CINE 3 

(Clasificación Internacional Normalizada de la Educación de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO). (LOMCE, 

preámbulo)  

 Para atender a las citadas deficiencias del sistema actual, la LOMCE postula 

como principios: 

a) El aumento de la autonomía de centros y el refuerzo de la capacidad de gestión 

de la dirección de los centros: dicha autonomía va aparejada con la exigencia de  

―demostrar que los recursos públicos se han utilizado de forma eficiente y que 

han conducido a una mejora real de los resultados‖.  

b) Las evaluaciones externas de fin de etapa: constituye la principal novedad de la 

LOMCE y se sustenta en las evidencias de que veinte países de la OCDE 

realizan a sus alumnos y alumnas pruebas de esta naturaleza, reportando un 

impacto de al menos dieciséis puntos de mejora de acuerdo con los criterios de 

PISA. Estas pruebas serán homologables a las realizadas por la OCDE y 
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versarán sobre las competencias clave. La superación de estas evaluaciones por 

parte del alumnado será requisito para la obtención de los títulos 

correspondientes y la promoción a las siguientes etapas.  

c) La racionalización de la oferta educativa: se trata de una revisión curricular cuyo 

objetivo es ―favorecer una visión interdisciplinar y, de manera especial, 

posibilitar una mayor autonomía a la función docente, de forma que permita 

satisfacer las exigencias de una mayor personalización de la educación‖. Ahora 

bien, podemos preguntarnos ¿qué autonomía de la función docente cabe con la 

homogeneización de criterios en las obligadas pruebas de final de etapa? 

d) La flexibilización de las trayectorias: esta consiste en la introducción de los 

programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento en el segundo y el tercer 

curso de la Educación Secundaria Obligatoria (sustitutos de los anteriores 

programas de diversificación), la Formación Profesional Básica, la anticipación 

de los itinerarios hacia Bachillerato y Formación Profesional, y la 

transformación del actual cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria 

en un curso fundamentalmente propedéutico y con dos trayectorias bien 

diferenciadas. Es decir, una nueva vulneración al principio de comprensividad y 

una selección y diversificación más precoz de los alumnos. 

 En cuanto al currículo, la LOMCE introduce un nuevo componente: los 

estándares y resultados de aprendizaje evaluables (art. único, 4). Según el currículo de 

Educación Primaria
50

, los estándares de aprendizaje son: 

especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de 

aprendizaje, y que concretan lo que el alumno 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. (art. 2) 

 Como vemos, la inclusión en la LOMCE de los estándares supone un ajuste más 

del currículo nacional a las políticas escolares internacionales. Tal como mencionamos 

en la introducción de este epígrafe, la OCDE consideró relevante definir, a propósito de 

                                                 
50

 Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Primaria. Boletín Oficial del Estado núm. 52, de 1 de marzo de 2014. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-2222&p=20140301&tn=1 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-2222&p=20140301&tn=1
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las evaluaciones internacionales de rendimiento, unos estándares que sirvieran de 

referencia y con los cuales comparar los resultados obtenidos por los estudiantes. 

 Además de esta novedad, la LOMCE estipula una agrupación diferente de las 

asignaturas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 

organizada en tres bloques: asignaturas troncales, asignaturas específicas y asignaturas 

de libre configuración autonómica.  

 Pues bien, respecto a la distribución de competencias sobre el currículo y las 

evaluaciones de fin de etapa (art. único, 5), la ley establece que:  

1. Corresponderá al Gobierno: además del diseño del currículo básico, determinar 

los contenidos comunes, los estándares de aprendizaje evaluables y el horario 

lectivo mínimo del bloque de asignaturas troncales; determinar los estándares de 

aprendizaje evaluables relativos a los contenidos del bloque de asignaturas 

específicas; determinar los criterios de evaluación del logro de los objetivos de 

las enseñanzas y etapas educativas y del grado de adquisición de las 

competencias correspondientes, así como las características generales de las 

pruebas, en relación con la evaluación final de Educación Primaria. 

2. Corresponderá al Ministerio, en relación con las evaluaciones finales de la ESO 

y Bachillerato: determinar los criterios de evaluación del logro de los objetivos 

de las enseñanzas y etapas educativas y del grado de adquisición de las 

competencias correspondientes, en relación con los contenidos de los bloques de 

asignaturas troncales y específicas; determinar las características de las pruebas; 

diseñar las pruebas y establecer su contenido para cada convocatoria. 

3. Las administraciones educativas podrán: complementar los contenidos del 

bloque de asignaturas troncales; establecer los contenidos de los bloques de 

asignaturas específicas y de libre configuración autonómica; complementar los 

criterios de evaluación relativos a los bloques de asignaturas troncales y 

específicas, y establecer los criterios de evaluación del bloque de asignaturas de 

libre configuración autonómica. 

4. Los centros podrán, dentro de los límites establecidos por cada administración 

educativa: establecer los estándares de aprendizaje evaluables relativos a los 

contenidos del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica; diseñar 
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e implantar métodos pedagógicos y didácticos propios; determinar la carga 

horaria correspondiente a las diferentes asignaturas. 

 Se hace evidente, por tanto, que la autonomía de los centros y de las 

comunidades autónomas se reduce a una mera complementación del currículo en las 

asignaturas específicas y de libre configuración. Las asignaturas troncales, sus 

contenidos, criterios de evaluación y estándares evaluables quedan sujetas a la 

ordenación del Estado y el Ministerio. Todo parece apuntar, así, a una homogeneidad de 

criterios que garanticen la estandarización de las evaluaciones externas de fin de etapa. 

 La evaluación en las distintas etapas de enseñanza está marcada por las 

evaluaciones finales de carácter individual. En la Educación Primaria (art. único, 12), 

además, los alumnos realizarán una evaluación individualizada al término del tercer 

curso, la cual tendrá consecuencias académicas en caso de ser desfavorable, quedando 

en manos del equipo docente el establecimiento de medidas ordinarias o extraordinarias. 

La evaluación individualizada de tercer curso se dirigirá a comprobar la adquisición por 

parte del alumno de la competencia en matemática y en comunicación lingüística. En la 

de final de etapa, además de las competencias señaladas, se añadirán las competencias 

básicas en ciencia y tecnología, así como el logro de los objetivos de la etapa. El 

resultado de esta evaluación se expresará en niveles y tendrá un carácter informativo y 

orientador para los centros en los que haya cursado el sexto curso de la Educación 

Primaria y para aquellos en los que curse el siguiente curso escolar. ―Las 

Administraciones educativas podrán establecer planes específicos de mejora en aquellos 

centros públicos cuyos resultados sean inferiores a los valores que, a tal objeto, hayan 

establecido‖. 

 En cuanto a la Educación Secundaria Obligatoria, esta queda dividida en dos 

ciclos, de tres años el primero, y de uno, el segundo. El segundo ciclo o cuarto curso se 

organiza en dos opciones: a) opción de enseñanzas académicas para la iniciación al 

Bachillerato; b) opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación 

Profesional (art. único, 14 y 16). La evaluación durante la etapa, en lugar de ser 

continua y diferenciada según las distintas materias, como en la LOE, será continua, 

formativa e integradora (art. único, 19). Al finalizar el tercer curso o el segundo, cuando 

de forma excepcional el alumno vaya a incorporarse a una Formación Profesional 

Básica, se les entregará un certificado de estudios cursados. Para la obtención del título 
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de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será necesario haber superado la 

evaluación final de la etapa con una nota igual o superior a 5 puntos sobre 10 (art. 

único, 22). A dicha prueba podrán presentarse los alumnos que hayan obtenido 

evaluación positiva en todas las materias, o bien negativa en un máximo de dos materias 

siempre que no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas. 

Habrá dos opciones, de enseñanzas académicas o de enseñanzas aplicadas, que el 

alumno elegirá con independencia de la opción cursada en cuarto curso, o por ambas 

opciones en la misma ocasión. El alumno podrá repetir esta evaluación en sucesivas 

convocatorias para superar la prueba o subir nota. Se celebrarán al menos dos 

convocatorias anuales, una ordinaria y otra extraordinaria (art. único, 20). La superación 

de la evaluación final por la opción de enseñanzas académicas dará acceso al 

Bachillerato y, la de enseñanzas aplicadas, a la Formación Profesional de Grado Medio. 

La calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será el resultado de la 

ponderación, con un peso del 70%, de la media de las calificaciones numéricas 

obtenidas en cada una de las materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria y, 

con un peso del 30%, de la obtenida en la evaluación final. 

 La evaluación en el Bachillerato seguirá siendo continua y diferenciada según 

las materias. En cuanto a la promoción, la LOMCE añade una nueva restricción: ―La 

superación de las materias de segundo curso que impliquen continuidad estará 

condicionada a la superación de las correspondientes materias de primer curso‖  (art. 

único, 28). Para obtener el título de Bachiller (art. único, 30) será necesaria la 

superación de la evaluación final de Bachillerato, así como una calificación final de 

Bachillerato igual o superior a 5 puntos sobre 10. La calificación final de esta etapa se 

deducirá de la ponderación, con un peso del 60%, de la media de las calificaciones 

numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en Bachillerato y, con un peso 

del 40%, la nota obtenida en la evaluación final. El título de Bachiller dará acceso a las 

enseñanzas de educación superior. La evaluación positiva en todas las materias del 

Bachillerato sin haber superado la evaluación final de esta etapa dará acceso a un ciclo 

formativo de grado medio o superior, o de Enseñanzas Deportivas de grado superior. 

 Los centros docentes, por su parte, estarán sometidos a la rendición de cuentas, 

tanto por lo que respecta a la dotación de recursos como a las acciones destinadas a 

fomentar su ―calidad‖ (art. único, 66 y 67). El organismo encargado de la evaluación 
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general del sistema escolar será el ahora nombrado Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa (INEE) (art. único, 87), el cual también seguirá elaborando el Sistema Estatal 

de Indicadores de la Educación y coordinando la participación española en las 

evaluaciones internacionales. Las evaluaciones individualizadas de final de etapa 

descritas anteriormente serán elaboradas y diseñadas por el Ministerio, a través del 

INEE, y realizadas por las administraciones. La aplicación y calificación de estas 

pruebas estará a cargo del profesorado del sistema escolar externo al centro y los 

resultados serán puestos en conocimiento a través de la elaboración de indicadores 

comunes de todos los centros docentes. Las evaluaciones individualizadas serán, pues, a 

partir de ahora la base para la evaluación general del sistema escolar (Tiana, 2014). 

 No obstante, como apunta el profesor Tiana (2014), el doble carácter de estas 

evaluaciones, a la vez individuales y generales, plantea un mecanismo complejo: 

(….) si se quiere evaluar con justicia a cada estudiante, las pruebas habrán de contemplar 

todos los objetivos curriculares relevantes de cada etapa. Pero, al mismo tiempo, la 

realización de evaluaciones estandarizadas capaces de proporcionar una información 

relevante acerca del conjunto del sistema educativo plantea unas exigencias 

metodológicas propias, que llevan, por ejemplo, a la aplicación de cuadernillos 

combinados, distintos para cada estudiante, que impiden obtener puntuaciones 

individuales comparables. En consecuencia, es previsible que se plantee una opción 

complicada o que se limite la potencia evaluativa de dichas pruebas para una u otra 

finalidad. (p. 18) 

 

4.5. Algunas consideraciones generales sobre las últimas reformas 

 

 Como vemos, tras casi dos decenios de evaluaciones y políticas escolares 

internacionales y europeas, el sistema escolar español se ha visto sustancialmente 

modificado, sobre todo en lo concerniente a la evaluación de los alumnos y al currículo 

en general. Ahora bien, pese a estas modificaciones dirigidas principalmente a mejorar 

los resultados escolares de los estudiantes, tanto en las pruebas nacionales como 

internacionales, todavía siguen estando pendientes otras recomendaciones enunciadas 

por la OCDE para conseguir un sistema escolar de calidad. Por no citar más que dos 

ejemplos de ello, hay que decir que el gasto público en educación en España se 
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encuentra por debajo de la media de los países de la OCDE y por debajo también de los 

países de la Unión Europea (Marchesi, 2006). Y es que, pese al desarrollo económico 

experimentado a lo largo de los últimos decenios, el gasto público en educación no solo 

no ha aumentado, sino que ha decrecido: del 4,93 en 1993 al 4,32 en 2015, cifra solo 

superada en 1999, con un 4,99
51

. 

 El otro tipo de recomendación tiene que ver con las repeticiones y la creación de 

itinerarios. Según el informe emitido por la OCDE en el año 2003, aquellos países con 

una alta tasa de repeticiones entre sus alumnos tienden a tener peores resultados. 

Asimismo, el establecimiento de programaciones diferentes dentro de la misma etapa 

escolar no supone un incremento del nivel total de rendimiento de los estudiantes 

(Marchesi, 2006). Sin embargo, como hemos visto a lo largo de este epígrafe, tanto el 

recurso a la repetición como a la diferenciación de itinerarios ha ido aplicándose en las 

últimas leyes a una edad cada vez más temprana. 

 La creación de itinerarios, así como las medidas de refuerzo, la atención a la 

diversidad y las políticas escolares compensatorias que, desde la LOGSE, llevan 

aplicándose en el sistema escolar han tenido como fin compensar las desigualdades 

escolares en el sentido de buscar una igualdad de resultados (Puelles, 2004). Sin 

embargo, tales dispositivos compensatorios han tenido un efecto descomprensivizador, 

creando a su vez nuevos modos de selección en el interior del sistema, tal como muestra 

el estudio de Rujas (2016):    

Estas modificaciones institucionales se legitiman en el argumento de la necesidad de 

―diversificar‖ y ―flexibilizar‖ el sistema educativo, de ―adaptarlo‖ a las supuestas 

necesidades de los sujetos para luchar contra el ―fracaso escolar‖ (…)  

Los programas de ―atención a la diversidad‖ ideados por la LOGSE y apuntalados por la 

LOE, además de externalizar sujetos y responsabilidades de las aulas y docentes 

ordinarios a otros espacios y profesionales, tendieron a desplazar así la aparentemente 

inescapable dialéctica entre la ―democratización‖ y la selección, la comprensividad y la 

descomprensivización, la integración y la segregación, al interior de la educación 

obligatoria, en forma de segmentación vertical y horizontal. En este contexto, las 

llamadas ―medidas de atención a la diversidad‖ aparecen, en realidad, como modos 

                                                 
51

 Evolución del gasto público en Educación por tipo de Administración en relación al P.I.B. 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/recursos-economicos/gasto-

publico/series.html 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/recursos-economicos/gasto-publico/series.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/recursos-economicos/gasto-publico/series.html
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institucionales de gestión de una heterogeneidad social que, a diferencia de otras 

instituciones o etapas educativas, no pueden evitar a través de una selección explícita, con 

el efecto perverso de diferenciar y canalizar de los alumnos, y cuya responsabilidad se va 

trasladando de unas instancias a otras generando múltiples tensiones. Los dispositivos de 

atención a alumnos con dificultades modifican las formas de selección escolar, no la 

eliminan. (pp. 156 y 496) 

 Se trata, nuevamente, de desplazar los problemas sociales hacia el interior de la 

escuela, con la esperanza de que esta consiga igualar los resultados de unos alumnos 

con unas diferentes condiciones socioeconómicas y culturales. El problema es que, 

como muestran diversos estudios etnográficos (Ogbu, 1974; Díaz de Rada, 1996), el 

―fracaso escolar‖ de determinados alumnos es una consecuencia de la falta de igualdad 

de oportunidades de beneficiarse social y económicamente de sus logros educativos. En 

este sentido, los diferentes capitales sociales
52

 que los alumnos tienen según la posición 

social y económica de sus familias actúan como un factor de ―éxito‖ o ―fracaso‖ dentro 

de la escuela. A mayores expectativas de conseguir una mejor posición social y 

económica, mayores resultados escolares, y viceversa. Y esto ocurre tanto más cuanto 

que la lógica de la inflación de los títulos escolares actúa en un mercado de trabajo que 

no crece en la misma proporción (ver Passeron, 1983). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52

 ―es decir del conjunto de los medios y de las estrategias «de infiltración» (relaciones y «enchufe», 

técnicas de sociabilidad y de «hacer valer») que un individuo tiene en grados de rentabilidad muy 

desiguales de la posición de su familia y de su medio biográfico en la estratificación social‖ (Passeron, 

1983) 
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 Tras finalizar nuestra investigación, podemos afirmar que, de manera general, 

nuestro principal logro ha sido historizar una práctica que hoy en día resulta poco 

cuestionada en cuanto a su existencia. Sin embargo, tal como hemos venido mostrando 

a lo largo del trabajo, la evaluación escolar tiene un origen determinado en nuestro 

sistema de enseñanza y un desarrollo circunstancial. 

 Su aparición, a principios del siglo XX, estuvo ligada a la introducción del 

modelo escolar graduado, el cual implicó, entre otras cosas, una fragmentación 

curricular en cursos anuales y una separación de los alumnos en función de sus niveles 

de instrucción. La implementación de este modelo escolar tenía como objetivo 

racionalizar la escuela y aumentar su rendimiento. En este contexto, los exámenes y 

tests de inteligencia vinieron a cumplir, en primer lugar, dicha función clasificatoria. 

Una vez distribuidos los alumnos en sus correspondientes secciones o cursos, el paso al 

siguiente se decidía en función de su nivel alcanzado, debidamente comprobado por el 

maestro mediante los diarios y cuadernos de clase, anotaciones, etc. y, finalmente, por 

medio del examen. A este respecto, como medida de contrastación de dichos 

conocimientos, se encontraban los programas, los cuales determinaban los contenidos y 

aprendizajes a adquirir en cada curso. 

 De este modo, fruto de un ambiente cientificista e innovador, los exámenes 

comienzan a ser utilizados como instrumentos de selección y comprobación del trabajo 

escolar en el seno de las escuelas graduadas. Sin embargo, la llegada del régimen 

franquista supuso la paralización de todas aquellas innovaciones. Durante los primeros 

veinte años, el régimen se desentendió de los asuntos escolares, confiando estos a la 

Iglesia, la cual se comprometía a difundir los ideales franquistas: nacional-catolicismo, 

patriotismo, tradicionalismo y autoritarismo.  

 En las primeras legislaciones escolares, los exámenes, como instrumentos de 

promoción y certificación, solo eran mencionados en la Enseñanza Media, la cual era 

ya, en sí misma, un nivel elitista. No fue hasta finales de los años cincuenta y, sobre 

todo, durante la década de los sesenta, que el régimen empezó a prestar atención a la 

escuela primaria. Tras este interés se encontraba una nueva manera de entender la 

administración del Estado, la ideología tecnocrática, basada en el desarrollo y el 
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crecimiento económico mediante la aplicación de criterios de racionalidad y eficacia 

propios de la empresa privada. Asimismo, fruto de la reanudación de las relaciones 

internacionales, el régimen comenzó a incorporar las teorías del capital humano a través 

de organismos como la OCDE, la UNESCO y el Banco Mundial, las cuales 

recomendaban atender los asuntos escolares para la formación de mano de obra 

cualificada y, de este modo, fomentar el desarrollo económico del país. 

 Las consecuencias de tal idiosincrasia fueron, por un lado, una renovación de la 

escuela primaria en cuanto a cuestiones didácticas (nuevos cuestionarios, programas, 

enseñanzas mínimas, libros de texto, etc.), y, por otro, un nuevo marco legislativo en el 

que se decretaba la obligatoriedad de la enseñanza primaria hasta los catorce años, de su 

graduación, de disponer de registros escritos y de comprobar el trabajo escolar mediante 

pruebas trimestrales y exámenes finales para la promoción de los alumnos y la  

certificación de estudios. Así pues, en la década de los sesenta del siglo pasado, en 

pleno desarrollo tecnoburocrático, es cuando se estipula legalmente la aplicación de la 

evaluación en la enseñanza primaria. 

 Tales cambios fueron acogidos, si bien con un talante distinto al anterior, por la 

reforma de 1970. En ella se habla por primera vez de la igualdad de oportunidades y de 

la importancia de la educación, no solo para el crecimiento económico del país, sino 

para conseguir una sociedad más justa. Se unifica la enseñanza primaria, hasta entonces 

escindida en dos itinerarios diferentes, bajo el nombre de Educación General Básica. 

Los exámenes finales quedan suprimidos y sustituidos por una evaluación continua, 

consistente en la apreciación global de los resultados obtenidos por el alumno durante el 

curso. La promoción será automática en los primeros cursos de la EGB y mediante 

pruebas flexibles organizadas por los profesores del centro en los últimos tres cursos. 

Obtendrán el título de Graduado en EGB los que alcancen los objetivos establecidos y 

un certificado de escolaridad, aquellos que no. Y, como novedad, la evaluación se 

aplicará tanto a los alumnos como a los propios centros. 

 Al poco tiempo de la aplicación de la reforma, comienzan a contabilizarse las 

tasas de certificados, siendo estas alarmantes, y se empieza a hablar de ―fracaso 

escolar‖. Surge entonces la idea de que el problema reside en el sistema establecido por 

la ley, hablándose de un ―fracaso del sistema‖. Se acometen, para hacer frente al 

―fracaso escolar‖, reformas en la EGB y en las enseñanzas medias, las cuales residen 
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principalmente en el establecimiento de niveles mínimos para cada curso y la supresión 

de la promoción automática. 

  A partir de entonces, cada vez que se constaten los bajos resultados de los 

alumnos, las medidas que se aplicarán consistirán en reformar el sistema escolar en 

general y, en particular, los mecanismos de evaluación. La evaluación de los alumnos se 

convertirá, a partir de los años noventa, en el elemento básico para la evaluación del 

sistema en general. Bajo el lema de una educación de ―calidad‖ para todos, las 

diferentes naciones y los organismos internacionales harán de la evaluación su principal 

instrumento de comprobación de la eficacia y eficiencia de los sistemas escolares. Por 

medio de pruebas estandarizadas, las instituciones nacionales, creadas a tal efecto, y 

organismos internacionales (OCDE, IEA, entre otros), evaluarán el rendimiento 

educativo de los alumnos. La evaluación se convertirá en una especialización en sí 

misma, sofisticando sus medios y acaparando el interés político. El peso de los estudios 

internacionales de rendimiento y, en especial, de las pruebas PISA, irá siendo cada vez 

mayor en el sistema escolar español, alentando modificaciones curriculares y 

evaluativas. 

 Así pues, tras este breve repaso por los puntos cardinales de nuestro trabajo, 

podemos concluir que la evaluación escolar es un elemento central en el sistema de 

enseñanza, el cual se ve modificado y, al mismo tiempo, modifica otros componentes; y 

que, en su evolución histórica, intervienen intereses políticos, ideológicos y 

económicos, provenientes no solo del ámbito nacional, sino, fundamentalmente, 

internacional. Asimismo, a lo largo del trabajo, hemos mostrado en qué sentido la 

evaluación, como instrumento de promoción y certificación dentro del sistema escolar, 

constituye un mecanismo de ordenación social que diluye, de forma coyuntural, las 

desigualdades originarias insertas en la estratificación social. 

  No obstante, si bien hemos centrado nuestra investigación en mostrar 

determinados aspectos de la evaluación escolar a través de un recorrido histórico por 

diferentes periodos de nuestro sistema escolar, parece recomendable que futuras 

investigaciones realicen estudios pormenorizados sobre la evaluación escolar en 

momentos históricos clave, incluyendo para ello fuentes primarias disponibles y, en el 

caso presente, estudios de campo. 
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