
ElGobiernoha diseñadounanue-
va Selectividadque reduce a lami-
tad el número de exámenes y gira
principalmente en torno a una
prueba de madurez académica,
que tendrá un carácter competen-
cial y se parecerá más al modelo
internacional del informe Pisa
que al formato de evaluación tra-
dicional. La propuesta, que el Mi-
nisterio de Educación presentó
ayer a las comunidades autóno-
mas y a las universidades, incluye
un periodo transitorio para que
estudiantes yprofesorado se adap-
ten a la nueva forma de aprender
y enseñar. El documento, consul-
tado por EL PAÍS, supone la ma-
yor reformadel sistemade acceso
a la universidad desde que se creó
hace casi medio siglo, y completa
la reforma educativa iniciada con
la aprobación de la nueva ley de
enseñanza, la Lomloe. La implan-
taciónde la nueva Selectividad se-
rá, pues, gradual y se completará
en el curso 2026- 2027.

Los cambios no afectarán a los
estudiantes que en septiembre
empiezan segundo de bachillera-
to, porque en este y en otros mu-
chos aspectos la Lomloe comenza-
rá a aplicarse después del verano
en los cursos impares y solo un
año más tarde en los pares. Los
alumnos que el curso que viene
empiezan primero de bachillera-
to, así como los que comiencen
tercero y cuarto de la Educación
Secundaria Obligatoria (ESO) se
presentarán aunmodelo transito-
rio de Selectividad elaborado por

el Gobierno, que introduce cam-
bios respecto al sistemaactual, pe-
ro demenor calado. La gran trans-
formación empezará a operar en
las pruebas de acceso a la univer-
sidad de los estudiantes que el
próximo mes de septiembre ini-
cien segundo de la ESO y los nive-
les inferiores.

Enfoque competencial
Elmodelo transitorio estará en vi-
gor en los cursos 2023-2024,
2024-2025 y 2025-2026, constará
de un mínimo de cuatro ejerci-
cios (ahora son cuatro o cinco, de-
pendiendo de si el territorio tiene
lengua cooficial) y de un máximo
de seis (ahora son ocho o nueve).
Durante estos tres años de transi-
ción, los cuatro exámenes que to-
dos los estudiantes deberán ha-
cer pesarán lo mismo para la no-
ta global de las pruebas. Será un
25%, y versarán sobre Historia de
la Filosofía, Historia de España
(ambas materias comunes en to-
das las ramas de bachillerato); la
materia de modalidad obligatoria
elegida por cada alumno (por
ejemplo,Matemáticas para los es-
tudiantes del bachillerato deCien-
cias y Tecnología); y un cuarto
examen de nuevo formato, em-
brión de la nueva prueba general
de madurez académica, que du-
rante estos años de transición es-
tará centrado en evaluar “las des-
trezas del ámbito lingüístico”. Di-
cho ámbito lingüístico abarcará,
además del castellano y en su ca-
so la lengua cooficial que haya en
el territorio donde se examine el
estudiante, preguntas en la len-
gua extranjera que haya elegido,
normalmente, el inglés.

Este nuevo ejercicio de madu-
rez académica se basará “en un
dosier” formado por varios docu-
mentos, que podrán ser textos (li-
terarios, de opinión, informati-
vos...), imágenes, infografías, au-
diovisuales o de otro tipo. Todos
girarán en torno a un mismo te-
ma, que podrá ser de actualidad,
científico, humanístico o de otra
clase. La prueba se dividirá en
tres. La primera parte estará des-
tinada a “la lectura detenida y el
análisis” de los documentos y du-
rará 15 minutos. La segunda par-
te constará de 15 o 20 preguntas
“cerradas o semiconstruidas” que
estaránorientadas a poner a prue-
ba la “capacidad de pensamiento
crítico, reflexión y madurez” del
alumnado.Dos o tres de estas pre-
guntas estarán formuladas en la
lengua extranjera. A este segundo
apartado se le asignarán40minu-
tos. La tercera y última parte de
la prueba consistirá en tres pre-
guntas abiertas (una en lengua ex-
tranjera) en torno a las cuestio-
nes del dosier, que exigirán “cons-
trucción por parte del alumnado”
y no tendrán “una sola respuesta
correcta inequívoca”. Durará 45
minutos.

A partir del curso 2026-2027,
los ejercicios específicos indepen-
dientes de Historia de la Filosofía
y deHistoria de España desapare-
cerán y la evaluación de las com-
petencias específicas de estas dos
materias pasarán a ser asumidas
por la prueba general de madu-
rez. Este ejercicio pasará a repre-
sentar un 75% de la nota global.
Su duración podrá duplicarse
(con un descanso en medio, en
ese caso, de al menos media ho-
ra). Y solo estará acompañado
por otro examen (que representa-
rá un 25% de la calificación glo-

Educación propone que haya la
mitad de exámenes en Selectividad
El plan, que incluye una prueba de madurez académica, prevé un periodo para que
estudiantes y profesorado se adapten a la nueva forma de aprender y enseñar

Las pruebas de acceso a la universidad

Regulación actual Hasta 2026 Después de 2026

FASE DE
ACCESO

MATERIAS
COMUNES

Tres pruebas de materias
comunes de segundo de
bachillerato*: Lengua
castellana y Literatura,
Historia de España, Idioma
extranjero, y, en su caso,
Lengua cooficial y Literatu-
ra. Cada una puntúa un
20% en la nota final.

Dos pruebas de materias
comunes de segundo de
bachillerato, Historia de la
Filosofía e Historia de
España. Puntúan un 25%
cada una.

MATERIA
OBLIGATORIA

Una prueba de la materia
obligatoria de la modalidad
de bachillerato elegida por
el alumno. Puntúa un
40%.*

Una prueba de la materia
obligatoria de la modalidad
de bachillerato elegida por
el alumno. Puntúa un 25%.

Una prueba de la materia
obligatoria de la modalidad
de bachillerato elegida por
el alumno. Puntúa un 25%.

MADUREZ
ACADÉMICA

Una prueba general de
madurez académica, que
integrará destrezas de las
materias comunes de
segundo de bachillerato, y
que en estos años de
transición serán principal-
mente las asociadas al
ámbito lingüístico (es decir,
castellano, inglés y, en su
caso, la lengua cooficial de
la comunidad de que se
trate). Puntúa un 25%.

Una prueba general de
madurez académica que
integrará las destrezas de
las materias comunes de
segundo de bachillerato
(Historia de la Filosofía,
Historia de España, Lengua
castellana y literatura,
Idioma extranjero y, en su
caso, lengua cooficial).
Puntúa un 75%.

FASE DE
ADMISIÓN
(OPCIONAL)

Hasta un máximo de
cuatro pruebas a elegir
entre las de la modalidad
de segundo de bachillerato
elegida por el alumno,
además de Historia de la
Filosofía.

Un máximo de dos ejerci-
cios de las materias de la
modalidad del bachillerato
que haya cursado el alum-
no (distintas a la evaluada
en la fase de acceso).

Un máximo de dos ejerci-
cios que podrán ser tanto
de las materias de la
modalidad del bachillerato
que haya cursado el alum-
no (distintas a la evaluada
en la fase de acceso) como
de las asignaturas comu-
nes.

*En el caso de una comunidad con lengua cooficial, en la regulación actual se incluye una prueba más en las mate-
rias comunes y estas materias puntuarán un 16,6% de la nota final. En estas regiones, la prueba de materia obliga-
toria puntúa un 33,2%.

IGNACIO ZAFRA, Valencia

Estudiantes se presentaban a exámenes de Selectividad en la Universidad del País Vasco en San Sebastián, el 8 de junio. / JAVIER HERNÁNDEZ
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bal) sobre la materia de modali-
dad obligatoria elegida por el
alumno.

Tantodurante la etapade tran-
sición como en la que se abrirá a
partir del curso 2026-2027, la re-
forma del ministerio que dirige
Pilar Alegría mantiene el esque-
maque funcionaahora, consisten-
te en que los alumnos podránpre-
sentarse a ejercicios adicionales
para subir nota. La calificación de
la primera fase de la Selectividad,
llamada de acceso, está formada
por los exámenes obligatorios (cu-
yo peso en la nota final de esta
fase es del 40%) y el expediente
académico del bachillerato, que
pesa un 60%. La segunda fase, lla-
mada de admisión, permite a los
estudiantes superar el 10 y llegar
a 14 puntos a la hora de solicitar
plaza en una carrera. La reforma
reduce, sin embargo, el número
de exámenes opcionales de un
máximo de cuatro a dos.

De esta forma, a partir del cur-
so 2026-2027, los estudiantes se
examinarán de unmínimo de dos
exámenes (los obligatorios) y de
un máximo de cuatro.

Durante los tres años de transi-
ción, los exámenes optativos solo
podrán ser dematerias demodali-
dad (por ejemplo, Geografía o
Griego en la rama del bachillera-
to deHumanidades y Ciencias So-
ciales). Pero a partir del curso
2026-2027 los estudiantes podrán
elegir también presentarse a exá-
menes opcionales de las materias
comunes de segundo de bachille-
rato (Historia de la Filosofía, His-

toria de España, Lengua castella-
na y Literatura, Lengua extranje-
ra y, donde exista, Lengua coofi-
cial y Literatura).

Como sucede ahora, serán las
universidades las que establez-
can el coeficiente que se utiliza
para ponderar, en la calificación
definitiva global, el peso de estos
exámenes opcionales, en función
de la carrera a la que solicita in-
gresar el alumno. Todos los ejerci-
cios, no solo la prueba de madu-
rez académica, deberán tener un
enfoque competencial.

La reforma del marco general
de la Selectividad es competencia
del Gobierno, si bien elMinisterio
de Educación tratará de llegar a
consensos con las universidades
(con las que ya ha habido contac-
tos para elaborar la actual pro-
puesta) y con los Ejecutivos auto-
nómicos, aunqueun pacto con los
del PP se antoja muy improbable.
La reforma será aprobada por de-
creto del Gobierno. Pero podría
hacerse en dos tiempos, primero
un decreto que regulase el perio-
do transitorio y después otro con
el que regirá a partir del curso
2026-2027.

Sucesivos Gobiernos han plan-
teado la reforma de la Selectivi-
dad, que, sin embargo, no se ha
llegado a ejecutar. Las actuales
pruebas son fruto de pequeñas re-
formasparciales delmodelo origi-
nal e incluso sus defensores la
consideran un mal menor como
herramienta para asignar las pla-
zas universitarias en un contexto
competitivo (esto es, paraunesce-
nario en el que, al menos en algu-
nas carreras, la oferta es inferior
a la demanda). Uno de sus princi-
pales problemas es su extensión:
el número de exámenes, hasta un
máximo de nueve, está muy por
encima de lo que es habitual en
los países del entorno. Su otro
gran punto débil es que las prue-
bas han permanecido ancladas
enuna concepciónmuymemorís-
tica, alejado de la renovación que
en las últimas décadas han ido
aplicando los principales países
desarrollados, siguiendo el cami-
no abierto por el informe Pisa
que organiza cada tres años la
OCDE en cerca de 80 países.

Entorno internacional
La reforma educativa en curso
pretende cambiar ese modelo de
enseñanza tradicional, basado en
gran medida en que los alumnos
reproduzcan en los exámenes
contenidos estudiados de forma
muy parcelada, por otro en el que
sean capaces relacionar entre sí
los conocimientos que han adqui-
rido, un sistema conocido como
aprendizaje por competencias. El
objetivo final no es que los alum-
nos puedan repetir contenidos, si-
no que sean competentes en una
serie de terrenos, comoel comuni-
cativo o el del razonamientomate-
mático, y que ello les sirva para
resolver situaciones lomáspareci-
das posibles a las que se van a
enfrentar en su vida.

En tal contexto, admite el docu-
mento del Gobierno, una reforma
a fondo de la Selectividad resulta-
ba imprescindible: los estudian-
tes aprenden y el profesorado en-
seña en función de cómo será la
evaluación posterior de ese proce-
so. Dicho de otra forma: cambiar
los currículos de todas las etapas
educativas dejando una Selectivi-
dad tradicional sería cambiarlo to-
do para que todo siguiera igual.

El Ministerio de Educación
espera que el nuevo diseño de
la prueba permita “avanzar en
una línea de mayor homologa-
ción y equilibrio” de las prue-
bas de Selectividad de los
diferentes territorios sin inva-
dir las competencias autonómi-
cas, como sucede con el infor-
me Pisa, que examina “siste-
mas educativos muy diferen-
tes”. El documento descarta
que vaya a aplicarse “una
misma prueba en todo el terri-
torio nacional”. Pero propone
“crear grupos de trabajo con
representación de las distintas
administraciones, universida-
des e institutos o agencias de
evaluación (autonómicos)”
encargados de elaborar “un
marco común de diseño de la
prueba así como de su correc-
ción”.

Cada uno de los ejercicios,
redactados por las comunida-
des autónomas, deberá tener
una “guía de codificación” con
las respuestas correctas. Cuan-
do se trate de preguntas abier-
tas, la guía tendrá que “reco-
ger con claridad las ideas,
expresiones y estructura que
debería contener la respuesta
del alumnado”. Educación ha
estudiado también cómo fun-
ciona el sistema de acceso a la
universidad en el resto de
países europeos, y considera
“particularmente interesante”
el modelo sueco, de “larga
tradición en la evaluación de
capacidades generales”.

Avanzar en la
objetividad de
la corrección
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