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1 La evaluacibn continua en el

Bachillerato diez años después
Por Alfredo RUIZ MARTINEZ (*)

Hace ya una década que se introdujo en nuestro sistema
escolar uno de los primeros frutos de la Ley de Educación
de 1970, me refiero al nuevo sistema de evaluación que
con modificaciones poco importantes se viene aplicando
desde entonces a la valoración del rendimiento de alumnos,
al tiempo que se ha extinguido completamente la Enseñan-
za Media tradicional y el Curso Preuniversitario, sustituidos
por un nuevo Bachillerato y un Curso de Orientación Uni-
versitaria cuyo diseño se ha modificado sustancialmente
en tres ocasiones, encontrándonos actualmente con la
década de 1980 bien entrada ante la perspectiva de una
nueva reforma de las enseñanzas medias en el contexto de
una revisión profunda de todo nuestro sistema educativo,
y en torno a la cual, no sobran precisamente las reflexio-
nes sobre los resultados obtenidos, apresurados como es-
tamos por la urgencia de cambiar. Animados por el aumen-
to del rendimiento global de nuestro sistema caemos a
menudo en la inclinación a hacer diseños grandiosos y
espectaculares sin reparar que en educación el concepto
ambicioso de calidad es fraccionable en elementos que hay
que mejorar separadamente por sucesivas correccíones en
cada uno, quizá poco Ilamativas pero eficaces, para que el
conjunto de las piezas del sistema total aumente en su
calidad tanto de organización como de funcionamiento. Es
como en el campo del automovil, donde la mejora de la
calidad sólo adquiere concreción en términos de adición de
mejoramientos menores en carburación, transmisión, dise-
ño, sistema eléctrico, etcétera. Por ello la racionalización
del sistema educativo ha de ser forzosamente pausada y
lenta pero contínua y progresiva y siempre precedida por el
análisis de los resultados anteriores con intención diagnós-
tica y mejoradora.

Hoy algunos profesores sostienen que en la recepción
de las innovaciones pedagógicas introducidas en nuestro
sistema con la Ley General de Educación, ha habido mu-
cho de «cambio superficial», transformaciones puramente
formales y externas y que en no pocos la terminología
modernizada con que se ha entrado en el nuevo «mundo
sonoro y hueco» ha encubierto una indigencia científica y
pedagógica realmente penosa. Los cexcesos léxicos» han
encubierto crutinarias permanencias», junto a defectuosas
preparaciones profesorales, a veces agudizadas con la obli-
gación de impartir asignaturas ajenas a la propia especiali-
dad (1 ► .

Todo ello demuestra que la acogida y sobre todo las
realizaciones prácticas de las innovaciones pedagógicas, a
veces cpredicadas» con entusiasmo desde diferentes ins-

tancias, no se han aplicado siempre con la ponderación y
eficacia que hubieran sido deseables y que en muchos
casos se ha operado con una defectuosa comprensión de
los fundamentos teóricos y de los contenidos de las inno-
vaciones mismas, de las cuales una de las más interesan-
tes ha sido la nueva concepción de la evaluación del
rendimiento escolar, tan distinta de la evaluación tradicio-
nal, aunque ésta haya permanecido encubierta en aparien-
cias modernizadas. Por ello sigue teniendo actualidad es-
cribir de evaluación y también porque este nuevo aparato
conceptual no ha dejado de perfeccionarse en las últimas
décadas, gracias sobre todo a la investigación anglosajona,
que ha estado penetrando en nuestro país por medio de
traducciones, especialmente numerosas en la década de
1970, estimuladas por la aplicación de la nueva ley de
educación.

LA EVALUACION E111 LA TEORIA

La formulación teórica y terminológica de la evaluación
es muy reciente, aunque la práctica es tan antigua como
los primeros sistemas escolares. En !as últimas décadas la
difusión de estas nuevas conceptuaciones ha sido crecien-
te, aplicándose tanto a individuos coma a instituciones o a
medios materiales. Como fenórneno la evaluación se ha
presentado como un proceso sistemático, constante y con-
tínuo, que emplea una gran variedad de instrumentos,
constituyendo una exigencia inexorable que nos envuelve
a todos, fundamentada en la lógica de la racionalidad que
pretende introducir la objetividad del rigor científico en la
apreciación subjetiva o momentánea del rendimiento, a
menudo valorado con error. La finalidad de todo este
andamiaje es la mejora de la productividad social y perso-
nal seleccionando adecuadamente los medios metodológi-
cos y materiales y orientando mejor a las personas que
intervienen en el proceso educativo en orden a la consecu-
ción de su mayor eficacia y satisfacción personal.

La evaluación educativa entendida con esta amplitud
supera la práctica reducida de evaluación de los alumnos
en su rendimiento o selección con vistas a la promoción, y
afecta a todos los elementos del proceso educativo: Anre-

(') Catedrático de Geografia e Historia e Inspector de Bachillerato del
Estado.

111 PAEZ-CAMINO ARIAS, F: uLa historia en el Bachillerato; 2Del mito
a la receta?» En Revista BACHILLERATO, N° 19 Julio Septiembre, 1981.
Pp 64-65.
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cedentes tales como alumnos, profesores; condiciones
sociales, económicas o institucionales; fines y sistemas de
valorea. Proceso en el que cuenta el material, técnicas de
trabajo y actividades educativas. Producto, traducido en
adquisiciones de conocimientos realizados y modificaciones
efectivas producidas. Toda esta teor(a ha planteado y plan-
tea una serie de problemas de naturaleza muy díversa
tanto filosóficos -al cuestionar ideales, fines y objetivos
que han de ser conseguidos- como humanos -al tratar
de valorar manifestaciones pecualiares e irrepetibles de
cada ser humano- y técnicas al tener que tipificar mani-
festaciones conductuales y operativas con medios eficaces
de clasificación y graduacibn.

La abundante bibliograf(a producida en las últimas déca-
das en torno al rendimiento escolar ha permitido la decan-
tación de un cuerpo teórico cada d(a más generalizado y
aceptado. Su importancia ha aumentado debido a diversos
factores (21: La creciente preocupación por el rendimiento
escolar que ha hecho inviables las fórmulas empíricas tra-
dicionales, exigiendo cada día una planificación de la labor
educativa más precisa con atención preferente a las técni-
cas de trabajo del alumno. La concepción más plena del
randimiento escolar, afectando no sofamente a la consecu-
ción de objetivos de conocimiento, sino a la constatación
de otras transformaciones operadas en otros niveles de la
peraonalidad tales como el dominio del lenguaje técnico, la
adquisición de conductas más eficaces o la promoción de
actitudes positivas, y dinámicas afectivas más integradas.
Por otra parte con la crecienfe aceptación de los avances
de la psicolog(a se promueve cada d(a más la individualiza-
ción de los desarrollos de las programaciones ante la con-
ciencia de la singularidad de cada alumno, descubierta por
su contfnua evaluación, para satisfacer las necesidades
sociales de suficiencia e individuales de satisfacción.

Por todas estas razones la evafuación del rendimiento
escolar ha venido a ser preocupación principal y una de las
primeras palancas del mejoramiento, pero además a ello ha
contribuido la insuficiencia del sistema tradicional de
exámenes y su desprestigío por el alto grado de subjetivi-
dad que incluyen en el profesor, tanto en el planteamiento
del instrumento de medida, como en la corrección de la
prueba, y sobre todo porque deforma el sístema de ense-
Pfanza al hacer del exámen el único objetivo del aprendizaje
y dirigir hacia él, el proceso educativo que prepara para los
exSmenes más que para la vida, midiendo unicamente la
adquisición de conocimientos e igualando a todos los alum-
nos en la común ignorancia de sus «curricula», disponién-
dolo todo al servicio de la constatación de los resultados
del trabajo del alumno, la sanción de la posesión de deter-
minados niveles académicos y la regulación de la promo-
ción hacia ef curso siguiente.

Actualmente la evaluación está superando este enfoque
tradicional reducido de constatar, certificar y regular la
promoción y está entrando en una fase de mayor plenitud
entendida como evaluación formetíva que según las
investigaciones de Bloom y su equipo se caracteriza por ser:

a) Un medio de suministrar información de cómo y con
qué eficacia se desarrolla el proceso de trabajo de alumnos,
profesores y centros, permitiendo una adecuada dirección
y regu{ación de tal proceso de trabajo.

b) Un instrumento que, partiendo de la constatación
del nivel formativo del alumnado («producto»1, permite
valorar la eficacia de los planes y programas, técnicas
didácticas, soluciones organizativas, etcétera, condicionan-
tes básicos del nivel de calidad del producto educacional.

(2) PERALTA, O: aEvaluación cont(nua del rendimiento educativo de
los escolaresw. DIDASCALIA, N° 9. Madrid, año III Enero-Febrero, 1971.
Pp 40-42.

c) Un medio para la adecuada orientación del alumno,
tanto en su proceso de trabajo diario como en cualquier
situación personal, académica o profesional.

d) También, que duda cabe, un ínstrumento de controt,
que permite constatar un determinado nivel formativo y
certificarlo, y de regulación del proceso de promoción
(aunque esta reguiación busca conseguiria usando no de ia
recusacibn, sino de la orientación) (31.

Por consiguiente asf entendida, la evaluación formativa,
queda referida no solamente al rendimiento de los alumnos,
sino a todo el sistema instructivo, del que forma parte pero
no única, y su caracter formativo, fundamentado en las
posibilidades de retroinformación -«feedback»- que ofre-
ce, para adaptar el proceso en función de los resultados,
constatados momento a momento, mediante evaluación
contínua del proceso o producto, y consiguiente posibili-
dad de que se modifiquen los presupuestos y curso del
mismo con la finalidad / probabilidad de mejorar el proceo
de aprendizaje con oportunidad rigurosa.

La evaluación formativa supera pues, la símple estima-
ción final de resultados propia de la evaluación iradicional,
e igualmente la evaluación contínua del proceso o fase de
implementación de objetivos y programas, tomando en
consideración además del nivel formativo alcanzado por
los alumnos, la valoración del proceso mismo y su progra-
mación a fin de garantizar mayor éxito en ulteriores actua-
ciones correctivas.

LA EVALUACION EN LA PRACTICA

La práctica de la evaluación contínua durante la década
de su apiicación, ha experimentado una evolución conside-
rable, determinada en parte por el despliegue normativo
que la ha acompañado, y en parte también por las costum-
bres evaluadoras tradicionales. En esta práctica se pueden
apreciar formas de desiguat proximidad a los modelos teó-
ricos que permiten establecer un análisis descriptivo de lo
acaecido.

La evaluación suele ser ajena a/a programación, no un
eslabón de la misma y posiblemente esto sea un «vicio» de
origen. En 1970 se estableció la evaluación contínua y
hasta dos años después no se recomendaban las tareas de
programación a unos seminarios didácticos que entonces
aparecian sin obligación de constituirse y habria de espe-
rarse hasta 1975 para que se estableciera la obligación en
los centros estatales de constituir seminarios dídáctícos
-y no en todas las asignaturas- con la obligación de
programar sus enseñanzas, mientras que en los centros no
estatales aún se exigian menor número de seminarios di-
dácticos en funcionamiento a cargo de jefes de los mismos
con titulaciones concordantes. Esto puede explicar en par-
te ta disociación e incluso contradicción entre la evaluación
que se hace y la programación de la materia, que en no
pocos casos resufta inidentificable con referencia a los
mínimos parámetros técnicos de lo que se entiende por
programación hoy. Si entendemos por evaluar, comprobar
si se han conseguido o no los objetivos propuestos, resulta
muy difícil la comprobación con objetivos difusos o nunca
formulados claramente. Por tanto la escasa tecnificación y
desarrollo de la mayoría de las programaciones actuales se
repercute directamente sobre la evaluación que se aplica y
en casos extremos puede Ilegarse y se Ilega de hecho a
estar en contradicción la evaluación qus se hace y la
formulación programática que se escribe por la oposición
de los objetívos que una y otra promocionan.

La evaluación sigue sobrevalorando exámenes, que sue-
len denominarse «exámenes de evaluación» por alumnos,

(3) GOMEZ DACAL, G: «Evaluación formativa». Vida Escolar, N° 177-
178. Marzo-Abril 1976. Pp 6-11. Madrid.
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y no pocos profesores, que por rutina, escasa atención
crítica e insuficiente estudio de los fundamentos de la
evaluación contínua siguen aplicando esquemas anacróni-
cos. La proliferación de estos controles se ha asociado a la
obligación de hacer durante el curso escolar cinco sesiones
de evaluación y a la interpretación dada a la recuperación
que la reduce a nuevas pruebas -apruebas o exámenes
de recuperación»- para «repescar» al mayor número posi-
ble de alumnos a lo largo de las semanas que transcurren
entre cada reunión de evaluación, que pueden repetirse
hasta que se van superando por fin en alguna ocasión,
dando como resultado una verdadera inflacción de contro-
les, junto con un fraccionamiento analitico de los conteni-
dos que a menudo han hecho perder a los alumnos la
necesaria visión de conjunto que exigiría el dominio y
actualización de las materias. Además se han multipticado
excesivamente el número de horas que los estudiantes
dedican a comprobaciones en detrimento de las sesiones
de trabajo escolar de progresión en los objetivos de cono-
cimiento, al tiempo que con la frecuencia y reducción de la
extensión de las pruebas y su reiteración se ha erosíonado
significativamente el sentido del esfuerzo para el aprendi-
zaje junto con los niveles razonables de exigencia, ofrecien-
do al alumno el flaco servicio de poder aparentar el domi-
nio de unos objetivos cuya aprensión integral y profunda
muy frecuentemente se le escapan. Todo ello ha propicia-
do un planteo de actividad docente en el Bachillerato,
teñido a veces de cierto paternalismo atentatorio contra las
garantías que la sociedad tiene confiadas a su sistema
escolar en este nivel, que sin embargo no ha sido obstácu-
lo para que el alumnado muchas veces haya sufrido con
innecesaria frecuencia la tensión obsesiva y angustiosa de
los exámenes dificultándole el trabajo metódico cotidiano y
al profesor agobiandole con correcciones interminables,
minimízando la importancia de la supervisión del trabajo
diario y haciendo de cada exámen un corte que rompe el
proceso y la continuidad de la evaluación. Con razón se ha
escrito que la evaluación implantada «en el campo de la
práctica fue subsumida por la costumbre examinadora del
sistema perdiendo gran parte de su virtualidad» (4).

La evaluación se asienta sobre una insuficiente moderni-
zación de los ínstrumentos, que en su mayoría han segui-
do seleccionándose y elaborándose individualmente por
cada profesor, según pautas empíricas acuñadas en su
propia experiencia y con grados de elaboraciones previas
normalmente bajos, existiendo insuficientes garantías de
colegialidad ante posibles desviaciones subjetivas en el
planteamiento de los instrumentos de control. En ellos
predominan los de respuesta abierta tipo tradicional, pues
los más modernos están hoy insuficientemente introduci-
dos a pesar de ser más práctícos y objetivos, y ni siquiera
son frecuentes para la evaluación de objetivos que los
reclaman expresamente. Paradógicamente el problema de
los instrumentos de medición es el que mayores logros
tiene acumulados y cuenta con una bibliografía más abun-
dante. Por otra parte son muy pocos los casos en que se
realizan análisis estadísticos sobre los resultados obtenidos,
y muchos menos los que estudian la validez de las propo-
siciones que incluyen en las pruebas a la vista de los
resultados, siendo lo más común que el trabajo profesoral
se de por terminado con la emisión de calificaciones en la
correspondiente junta.

La evaluación plantea unas exigencias burocráticas, ha-
cia las cuales muchos profesores presentan una aversión
manifiesra que tiene diversas expresiones. La cordinación
docente con vistas a la realización de las pruebas para

(4^ LOPEZ HERRERIAS, J. A.: aRoles y funciones dal profeson>. Ed.
Edelvives. Zaragoza 1978. Pp 130.

ajustarlas a un calendario razonable no siempre se consi-
gue por lo que es frecuente la queja de los estudiantes
sobre la acumulación de controles en pocos d(as, especisl-
mente en los inmediatamente anteriores a las fechas sePSa-
ladas para reunirse las juntas de evaluación. En cuanto a la
documentación registral, se cumplimsnta de forma reduci-
da en muchos casos, y en algunos centros sobre todo no
estatales se vienen sustituyendo por listados de procesa-
miento automatizado en ordenador. Los extractos de regis-
tro personal académico (ERPAS) se consideran muy fre-
cuentemente excesivamente analfticos y sus especificacio-
nes de dif(cil cumplimentación técnica y escasa utilidad.
Por todo ello es frecuente que estos documentos de prolijo
y detallado encasillado se acaben cumplimentando de for-
ma reducida, considerándose como importante casi exclu-
sivamente la identificación del alumno y ef registro de sus
calificaciones.

Conviene consignar que los modelos oficiales diseñados
en disposiciones de los primeros años de la década pasada
y todavía en uso no se acomodan bien, no ya a la práctica
de cumplimentación más frecuenxe sino tampoco a las
instrucciones de una evaluación acumulativa dispuestas en
1975 para el nuevo bachillerato pues las anotaciones sobre
recuperaciones actualmente ya deber(an ir implicadas en
las anotaciones de cada evaluación que indican el grado de
aprovechamiento del alumno hasta ese momento, por lo
que su permanencia contribuye a deformar la práctíca
evaluadora.

Las Juntas de evaluación se vienen desarrollando con
una composición y una dinSmica muy heterogénea que ha
evolucionado notablemente desde los primeros años, en
que se enfocaban como registro conjunto de calificaciones
e intercambio de observaciones sobre alumnos de bajo
rendimiento, hasta los años más recientes, en que se
empiezan a entender como sesiones de análissis da resul-
tados, recogidos previamente en documentos informales o
procesados automáticamente de calificaciones, orientados
hacia la investigación de bajos rendimientos en algunas
asignaturas o alumnos, concluyendo casi siempre con tó-
picos explicativos de bajo trabajo de los alumnos, dificulta-
des de ciertas asignaturas, poca diligencia para atender las
tareas u otros similares y muy escasas resoluciones enca-
mínadas a su corrección. Todo ello unido en estos últimos
años a la participación de alumnos en las juntas de evalua-
ción, añadiendo un elemento nuevo en su composición y
dinámica interna, han determinado la desaparición del in-
tercambio de ciertas observaciones superficiales y el que a
veces el profesorado se haya sentido en la obligación de
justificar sus calificaciones, tras describir ante compaReros
y alumnos su trabajo, al tiempo que estos últimos han
aportado razones muy diversas para explicar ios resuitados.
En este nuevo contexto la casuistica viene siendo muy
diversa y se extiende desde las situaciones de tensiones
más o menos inhibidoras de intercambios espont8neos de
observaciones y sugerencias, hasta los de confraternización
de profesores y alumnos más increibles.

En el activo de la década de aplicacibn de la evaluación
contínua en el Bachillerato hay que registrar una cierta
sistematización y normalización de /as actividades evalue-
doras, incorporándose algunas actuaciones conjuntas, ha-
biendose implantado la celebración de reuniones de profe-
sores para estudiar el rendimiento de los alumnos, influyén-
dose mutuamente en los criterios empleados y corrigiendo
-aunque timidamente- las desviaciones individuales más
Ilamativas. También se ha incorporado la práctica periódi-
ca y regular de intercambio de observaciones y de estudio
conjunto de situaciones individuaies inconvenientes de
alumnos, de.grupos y de asignaturas para buscar su supe-
ración. Igualmente se ha unificado y difundido el uso de
una nueva documentación registral que aunque aprovecha-
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da de forma reducida ha tenido la virtud de advertir de la
necesidad de contar con una serie de datos de cada alum-
no que sobrepasan los de las calificaciones, que sirven al
profesor para orientarse mejor en sus actividades y orientar
con más eficacia al alumno.

Otro logro ha sido la crecienie atención que el profeso-
rado presta a la orientación y ayuda técnica a los alumnos
insuficientes para que recuperen sus déficits, enfrentándo-
se cada dia más con la exigencia de programar las activi-
dades de recuperación trascendiendo la simple reiteración
de pruebas de control y, tomando en consideración la
interdependencia entre los diferentes elementos que inte-
gran el diseño instructivo -objetivos, actividades, méto-
dos, materiales, evaluación- y su planificación global y
conjuntamente por el profesorado del seminario didáctico.

Además se ha generalizado el uso de una termino%gía
más moderna con la que comprender mejor las realidades
de la educación, no para Ilamar con otros nombres a
prácticas antiguas, sino para expresar una teoría más avan-
zada de la valoración del alumno que promueve progresi-
vamente el estudio de la misma y su aplicación en la
superación de las limitaciones de la evaluación tradicional,
haciendo que se Ilenen paulatinamente de contenido lo
que empieza a repetirse al comienzo como terminología
chueca».

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

Hoy nos encontramos todavía a medio camino entre las
pretensiones de la teoría de la evaluación educativa y las
realidades de la evaluación tradicional que en parte ha
subsumido las virtualidades de la innovación. Ei sistema no
ha empeorado pero tampoco ha mejorado como con ilu-
sión innovadora se pronosticaba a comienzos de la década
pasada, aunque se han hecho progresos modestos y esta-
mos en condiciones de conseguir una evaluación más
objetiva y más integrada en el conjunto del trabaja escolar.
Podemos deducir con todo el análisis precedente que la
valoración que practicamos tiene suficientes sombras co-
mo para que se deba mejorar y tiene suficientes luces
como para que se pueda mejorar y quizá nos premita
establecer las siguientes conclusiones o sugerencías:

1. Hay que mejorar el conocimiento de los fundamen-
tos teóricos de la evaluacibn que en algunos casos se
renuncia a estudiar con un cierto atrevimiento ignorante y
perezoso y desde este presupuesto se toma una actitud
poco comprensiva con la legislación que la regula con
normas técnicas asumibles por la mayoría de los profeso-
res independientemente de sus concepciones educativas,
ya que son de caracter básicamente instrumental y pueden.
garantizar una mejor evaluación escolar por muy diversos
que sean los objetivos seleccionados.

2. También hay que mejorar el conocimiento y estudia
de nuestra normativa legal para superar algunas prácticas
«viciosas» por desconocimiento, y también para retocar
esta misma normativa en algunos aspectos de la misma en
los que se ha introducido alguna disfunción como en el
caso de la documentación registral. Igualmente esta nor-
mativa que parece dispersa debe recopilarse y ofrecerse al
profesorado ordenadamente para su estudio.

3. Analízar con espíritu crítico nuestra práctica profeso-
ral y especialmente nuestro quehacer evaluador a nivel
individual y del seminario didáctico para contrastarlo con
similares experiencias de nuestros colegas y extraer de eAo
la diagnosis acertada de nuestra situación deduciendo las
modificaciones que debamos introducir oportunamente en
nuestro trabajo.

4. Establecer una programación sencilla y clara con
previsión suficiente, en la que se armonicen sus diferentes
elementos íntegrantes y muy especialmente se corre4acio-

nen objetivos formulados y evaluación de los mismos,
aclarando y difundiendo suficientemente entre nuestros
alumnos los primeros y ordenando todo el proceso hacia
su consecución.

5. Racionalizar las prácticas examinadoras que deben
quedar reducidas a las pruebas necesarias, diversificando
los instrumentos de medida, elaborándolos con rigor y
estudiando los resultados. Además se deben ofrecer me-
dios y estfmulos al profesorado que propicien su perfeccio-
namiento, lo reconozcan y lo premien a lo largo de su
carrera.

6. Analizar atentamente los frutos de la actual compo-
sición dinámica de las juntas de evaluación con el fin de
favorecer la cristalización de aquelias líneas de actuación
que propicien más su operatividad y eficacia una vez libe-
radas de adherencias innecesarias que en cada caso se
establezcan.

7. Promocionar centros regionales o nacionales de pro-
ducción y difusión de documentación técnica al servicio de
una evaluación más objetiva con especial atención a las
necesidades prácticas y concretas del profesor normal,
para cubrir la distancia, a veces grande entre los avances
teóricos y el atraso en su aplícación práctica.

Hoy se ve claro que la evaluación es una de las claves
del mejoramiento, y no podremos mejorar mirando al pasa-
do, a prácticas y diseños decididamente superados por un
conocimiento más profundo de las realidades escolares. La
década de 1980 nos impone el reto de superar las prácticas
evaluadoras anacrónicas e incorporarnos a las formas que
no solamente son nuevas sino también mejores.

APENDICE SOBRE LEGISLACION DE EVALUACION
EN BACHILLERATO Y C.O.U.

La eva/uación actual se introduce en nuestro ordena-
miento educativo a través de la Ley General de Educación
de 1970 y se desarrolla por medio de una serie abundante
de normas posteriores de diferente rango, algunas de las
cuales hoy ya no están vigentes, por lo que a veces es fácil
caer en confusión o error. En /a actualidad nos regimos por
/os siguientes textos lega/es:

1. LEY 14 / 1970 de 4 de agosto, General de Educación
y Financiamiento de la Reforma Educativa IB.O.E. de 7 de
agostol.

Sus artículos 11, 28 y 35 se refieren al aprovechamiento
de/ a/umno y a la acción de /os centros en general, a la
valoración del aprovechamiento de los alumnos de Bachi-
llerato, y a la de los aluumnos de C. 0. U. en particular.

2. LEY 30 / 1976 de 2 de agosto de modificación
parcial de la General de Educación ( B.O.E. de 3 de agostol.

En ella se da una nueva redacción al apartado 5 del
artículo 28 de la L. G. E., posibilitando que aquel%s alumnos
de Bachi/lerato pendientes en más de dos materias en las
pruebas de suficiencia de la convocatoria de Junio, puedan
concurrir a /as de septiembre.

3. DECRETO 160/1975, de 23 de enero, por el que se
aprueba el Plan de Estudios de Bachillerato (B.O.E. de 13
de febrerol.

En su articulo 7° se regula la evaluación en centros
estatales y no estata/es homo%gados, habilitados y libres.
Su apartado e/ queda afectado por lo dispuesto en la Ley
30 / 1976 citada.

4. ORDEN ministerial de 22 de marzo de 1975 por la
que se desarrolla el Decreto 160 / 1975, de 23 de Enero,
que aprueba el Plan de Estudios de Bachillerato, y se
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regula el Curso de Orientación Universitaria lB.O.E. de 18
de abrill.

En su apartado 6° se desarro//a el artículo 7° del Decreto
anterior sobre valoración del aprovechamiento de a/umnos
de 8achillerato, para los supuestos de alumnos de centros
estatales, no estata/es homologados, habilitados y de en-
señanza libre.

5. RESOLUCION de 4 de julio de 1975 por la que se
dan instrucciones para el desarrollo de lo dispuesto en la
Orden Ministerial de 22 de marzo de 1975 sobre el Plan de
Estudios de Bachillerato (B.O.E. de 12 de juliol.

En su apartado 6° sobre va/oración del aprovechamiento
de a/umnos se dan instrucciones que regulan:

1. E/ proceso de evaluación contínua de acuerdo con
lo establecido en la Orden Ministeria/ de 16 de noviembre
de 1970 sobre evaluación contínua del rendimiento educa-
tivo de los a/umnos (B.O. E. de 25 de noviembre, con
errores corregidos en e/ de 14 de diciembre) y disposicio-
nes complementarias que a estos efectos son, la Resolu-
ción de 17 de noviembre de 1970 por la que se dan
instrucciones para la aplicación de la evaluación contínua
del rendimiento educativo en /os Centros de Enseñanza
Media (B.O.E. de 25 de noviembre con errores corregidos
en B. O. E. de 15 de diciembrei, y la Orden Ministerial de 2
de julio de 1974 por la que se complementa la de 16 de
Noviembre de 1970 sobre evaluación contínua de/ rendi-
miento educativo de alumnos (B.O.E. de 3 de julioJ. Ade-
más se regu/a el proceso de evaluación contínua por las
interesantes insirucciones de este punto de este reso/ución.

2. La valoracion final en centros estatales, y no estata-
les homo%gados o habilitados, desarrollando las caracterís-
ticas que deben tener /as pruebas de suficiencia, tribuna-
les, ejercicios y otros deta//es.

6. ORDEN ministerial de 18 de junio de 1979 por la que
se da nueva redacción al apartado 17 de la Orden Ministe-
rial de 22 de marzo de 1975 que regulaba la evaluación para
el Curso de Orientación Universitaria (B.O.E. de 27 de
juniol.

Esta norma es la única que desarrolla actua/mente la
legis/ación de superior rango relativa a evaluación de alum-
nos de C. O. U. estableciendo su evaluación conjunta y en
correspondencia con /a Ley 30 / 1976 sobre el Bachi//erato,
la posibilidad para los alumnos de C. D. U. de no repetir
este curso en el caso de quedar con un máximo de íres
asignaturas pendientes pudiendo seguir enseñanzas de re-
cuperacíón previstas en el artículo 35.3. de la L. G. E.
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