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INVESTIGACIONES SOBRE EL PROCEDIIl^ENTO DE SELECC16N
DE UNIVERSITARIOS EN ESPAÑA: UNA REVISIÓN COMENTADA

TOMÁS ESCUDERO ESCORZA (•)

INTRODUCCIÓN

Este sucinto análisis reflexivo lo lle-
vamos a cabo veinte años después de
que viera la luz nuestro primer trabajo
sobre la selectividad universitaria (Cíd y
otros, 1977), uno de los pioneros en el
análisis evaluativo de1 sistema de acceso
a la universidad actualmente vigente en
España y que se fundamenta en la Ley
3011974, de 24 de julio, soure prueUas de
aptitud para acceso a las facultades, es-
cuelas técnicas superiores, colegios unI-
versitarios y escuelas universitarias.

Como es lógico, son muchos los cam-
bios que han tenido lugar desde aquellos
primeros momentos tanto en el acceso y su
problemática, como en nuestras experíen-
cias alrededor del tema. Hemos participa-
do durante todos estos años en mucl^os
trabajos de investigación en sentido estric-
ta, pero también lo hemos hecho en infor-
mes, debates, comIsIones de trabajo
auspiciadas por universidades, el Consejo
de Universidades y el Ministerio y, final-
mente, hemos participado con la máacima
responsabilidad en la gestión del acceso
en la Universidad de Zaragoza. A1 elaborar
este análisis que nos solicita Revista de
Edrrcación, de las investigaciones que han
tenido lugar en nuestro país sobre el tema

a lo largo de todos estos años, lo hacemos
teniendo presente esa multiplicidad de
aproximaciones que antes hemos citado y
no desde una perspectiva técnico-metodo-
lógica, a modo de rnetanálisls más o me-
nos exhaustIvo de la investigación
realizada, o de una revisIÓn histórica de
los trabajos que han ido apareciendo a lo
largo de los años, máxlme cuando ya exis-
ten algunas buenas revisiones en este sen-
tido que pueden ser consultadas por el
lector (Muñoz, 1993; Muñoz-Repiso y
otros, 1997).

Tampoco planteamos esta revisión con
espíritu de exhaustividad, recogiencio y co-
mentando todos, o casl todos, los trabajos
aparecidos sobre el acceso, porque nues-
tro interés se centra en resaltar las líneas de
trabajo más signiRcatIvas y, fundamental-
mente, aquellas más vinculadas al estudio
del proceso de selección y acceso en sí
mismo. El lfintte más precfso de nrrestra re-
visión !o marca elprocedtmiento de regrrla-
ción del acceso. Extendernos además a
todas las investigaciones que tienen
algo que ver con el ámbito del acceso,
pero que no se centran específicamente
en tal procedimiento, es un reto que
desbordaba ampliamente los límites de
nuestro compromiso.

Lo que no podemos obviar en esta re-
visión es el significado social cíel propio
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objeto de investigación y su incidencia en
tal sentido. La selectivicíad es algo contro-
vertido social y publicitariamente, nos atreve-
ríamos a decir que demasiado controvertido
como para no influir en la orientación cle
mucha cie la investigación realizada.

Efectivamente, la selectividad univer-
sitaria es un hecho educativo que suscita
año tras año grandes revuelos informatl-
vos y que, periódicamente, plantea con-
flictos entre los estudiantes que terminan
trascendiendo a la esfera política. De he-
cho, es comentario común entre los Im-
plicados en el tema, que el acceso a la
universidad es uno de los pocos aspec-
tos de política educativa capaces de origi-
nar crisis ministeriales graves. Nuestro
contexto europeo ofrece no pocos
ejemplos recientes.

Esta realidad, lógicamente, incide tan-
to en la conducta de los planificadores y
responsables de fa política educativa,
como en la de los estudiosos que investi-
gan sobre el fenómeno, produciéndose
frecuentemente una búsqueda de con-
fluencia de intereses que tiene consecuen-
cias positivas, pero también negativas.

Creemos que es positivo que la mayo-
ría de los que investigan sobre la selectivi-
dad, lo hagan conscientes de que se trata
de un objeto importante de planificación
educativa, de que su investigación debe te-
ner necesariamente una orientación aplicada
y de que uno de los fines más importantes
de su trabajo es facilitar las reformas de me-
jora del proceso a los responsables polítIcos.
Pero creemos que no es tan positivo el que
todo el que investiga y obtiene algún resul-
tado parcial sobre algún aspecto del proce-
so, se vea inmedIatamente obligado a
sugerir como resultado de su trabajo una
reforma más o menos completa del acceso
universitario.

En la otra acera, en la polítlca, también
se produce un cierto nivel de ansiedad por
este estado de cosas, que se traduce en
una especie de obsesión por considerar a
la selectividad como objetivo prioritario de

cambio, siempre que se produce un calll-
bio político. En estas condiciones, no es de
extrañar que en alguna ocasión, clesde ins-
tancias políticas, se aventuren posibles rc-
formas que no están debiclamente
fundamentadas ni desde el punto cle vista
científico, ni desde el socioeducativo. De
alguna manera, desde la política se res-
ponde a veces a tópicos instalados en los
medios de comunicación que no respon-
den a problemas bien planteados. El ejem-
plo más clásico de esta realidad es la de
aceptar como verdad incuestionable el tó-
pico de que «no puede ser buena una
prueba de selectIvidad que hace que uno
no pueda estudiar la carrera deseacia por
unas simples centésimas» , cuando es una
obviedad que si no puede entrar en una
carrera, por muchas o pocas centésimas,
con una u otra prueba, es porque existen
más peticionarios con mejor puntuación
que el número de plazas ofertaclas. Con
ntimerrr.s clatrstrs, no existe ningún sistema
de selección que no elimine a estudiantes
por unas pocas centésimas. Desgraciada-
mente, este tópico tan asentado entre la
opinión pública ha calaclo en todos los
sectores implicados y ha influido en que se
haya enfatizado sobremanera la búsqued^i
de justlcia en la callficacIÓn, como si la in-
justicia en las califIcaclones de la prucba
fuera el únIco problema, o el único proble-
ma grave, existente en nuestro sistema de
acceso a la universIdací.

Como aspecto positivo de la actuación
de las instancias políticas en este tema, hay
qué decir que sí han tenldo frecuentemente
en cuenta los resultados c!e las investigacio-
nes y se ha consultado a los invcstigado-
res, cuando se han puesto en marcha las
reformas que sucesivamente han tenido lu-
gar en nuestro país.

Finalmente, antes de pasar a revisar y
comentar las Investigaciones realizadas, es
importante resaltar que en las circunstancias
descritas, se procíucen muchos tr.^bajos alre-
dedor de la selectividad univcrsitaria que
no responden al convencional concepto
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de investigación y que no podetnos reco-
ger en esta revisión. En este trabajo, toma-
mos una posición de particía flexible, pero
nos limitamos a la revisión de algunas lí-
neas de trabajo y de estudios que han
mantenido un nivel de consistencia cientí-
fica suficiente para entrar dentro del ámbi-
to de la investigación. Es cierto que no
recogemos toda la investigación realizada,
pero sí hemos pretendido que todos los es-
tudios revisados se hayan realizado con
suficiente rigor científico y que sean una
buena muestra representatIva de la investI-
gación sobre la selectividad universitaria
que ha tenido lugar en nuestro país desde
que se puso en marcha en 1974 el vigente
sistema de acceso.

ESTUDIOS SOBRE EL MODELO DE
ACCESO

Englobamos en este apartado aquellos
estudios relativos al modelo, esquema o
sistema global de organización del proceso
de selección y acceso a los estudios uni-
versitarios. Fundamentalmente nos esta-
mos refiriendo a los estudIos históricos y
comparados que tratan de analIzar el con-
junto del sistema, o buena parte del mis-
mo, y no se lImltan a profundizar en un
aspecto concreto. Estos estudios de carac-
ter global, lógicamente, suelen ser con-
sultados y tenidos en cuenta por los
responsables políticos, o por sus asesores
técnicos, cuando se plantean reformas en
el sIstema o en alguna de sus partes.

Tras 1974 este tipo de estudIos, al me-
nos los que lian tenIdo cierto nivel de eco
y relevancia entre la comunidad educativa,
son cte aparición tardía, puesto que salvo
algún trabajo aislado a princlpio de los
ochenta (Peña, 1982), es a partir de 1985
con el trabajo de FernS^ndez y Maiques
(1985) cuando aparecen un buen número
de Interesantes trabajos en los que se ana-

liza nuestro sistema de acceso en contraste
con países de nuestro entorno.

Pero justamente unos meses antes de
que se promulgara la Ley 30/1974, de 24
de julio, apareció el número 230-231, ene-
ro-abril de 1974, de Revista de Edrrcación
en su nueva época, dedicado monográfica-
mente al Acceso a!a edrrcación srrperior.

A pesar de los veintitrés años largos
que han pasado desde la aparición de este
número de la Revista de Edr^caciórr, su
contenido, en el que básicamente se con-
jugan algunos trabajos empírico-descripti-
vos sobre la situación del sistema con
relación al acceso con un buen número de
estudios comparados, sigue manteniendo
interés para el estudioso, porque se plan-
tean y discuten buena parte de las claves
que hoy manejamos en el análisis del acce-
so universitario, aunque haya podido cam-
biar su relevancia e Incidencia. Entre los
autores que participaron en estos trabajos
podemos citar algunos nombres como los
de 5eage, De Blas, Junoy, García cle Diego
y De la Orden.

En el aludido número monográfico se
recogían dos documentos de gran trascen-
dencia que, a buen seguro, tuvieron gran
influencia entre los expertos de la época y
fueron fundamentadores c1e las reformas
planteadas posteriormente como es el caso
de nuestra Ley en junio de 1974.

El primero de estos documentos era
de la OCDE, se titulaba Polfticas de ad»ri-
sión en !a enser'ranza postsecrardm-ta y fue
la base de discusión de uno de los cuatro
grupos de trabajo de la conferencia que
tuvo lugar en París, a t7nales de junio cle
1973, en la que participaron ministros y al-
tos funcionarios de la OCDE. El documen-
to tenía dos partes, una de ellas dedicacla
al análisis de los caminos de acceso en los
países de la OCDE y otra dedicada a la dis-
cusión de los problemas y de las políticas
de admisión, de sus efectos y de sus lími-
tes. La conferencia elaboró unas conclusio-
nes en las quc sugería estrategias de
cambio y nuevas políticas dc admisión.
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El segundo documento era del Comité
de Enseñanza Superior e Investigación del
Consejo de Europa, discutido en Estrasbur-
go en una reunión que tuvo lugar a finales
de octubre de 1973 y que llevaba por título
Prlnciptos gue gobiernan el acceso a la en-
señanza superior. Este documento trataba
sobre el derecho a la educación, los crite-
rios generales de admisión, el problema
del numercu clat^sus y los criterios de ad-
misión en este caso. El último tema tratado
era la admisión de estudiantes extranjeros.

Para entender la situación en 1974,
cuando nace la actual ley española de ac-
ceso, así como el significado de lo que pu-
dleron suponer los documentos antes
citados y el número monográfico de la Re-
vista de Edr^cación que estamos comentan-
do, lo mejor es que reproduzcamos la
Presentación de este número, que literal-
mente dice lo siguiente:

La mayoría de los países, ante las conse-
cuencias derivadas de la masificación uni-
versitaria, han optado, dejando aparte
otras medidas, por establecer restricciones
al acceso libre a la Universidad, principio
tradicional en Europa. A este respecto, re-
cientemente el ConseJo de Europa ha pre-
sentado en su Comité de Enseñanza
Superior e Investigación un proyecto de
«principios que gobiernen el acceso a la
enseñanza superior». Uno de estos princi-
pios dice que quienes no sean capaces de
acabar los estudios superiores no deberían
ser admitidos en las universidades y el ter-
cero de ellos señala textualmente: •En lo
relativo al establecimiento de condiciones
de acceso a la enseñanza superior, las au-
toridades competentes no deberían mos-
trarse demasiado generosas a fin de no
arriesgarse a baJar el nivel de estudios.

Los métodos de acceso son variados según
los pafses, pero coinciden generalmente
en señalar que la enseñanza secundaria es
mndición necesaria pero no suficiente para
entrar a la Universidad. Ciertas universidades
de Estados Unidos seleccionan sobre la base
de ias calificaciones obtenidas en la ense-
ñan7a secundaria; las instituciones universi-
tarias yugoslavas y japonesas exigen un

examen de ingreso que tiene por finalidad
verificar un cierto nivel de capacidad; de-
terminadas universidades de otros países
prefieren una reducción prefijada del nú-
mero de alumnos, independientemente de
si existe un número superior con méritos
para ingresar (numenrs ctausrts). Pero nor-
malmente se suele utilizar una combinación
de los métodos señalados anteriormente y
de otros no citados.

La Rer^tsta de Educación dedica el presente
número a este tema del acceso a la ense-
ñanza superior. A través de una docena de
artículos se hace un amplio examen de
este problema: en primer lugar, de los as-
pectos que podríamos llamar generales y,
en segundo, de los sistemas de acceso en
siete países. De ellos, cuatro con sistemas
de acceso selectivo (Estados Uniclos, URSS,
Yugoslavia y Gran Bretaña), dos con un
sistema de numertts clartsrts o selección en
algunas facultades (Alemania Federal y
Suecia), si bien en ambos países se estítn
experimentando sistemas genenles de se-
lección. Por último, se hace un análisis de
un país de acceso libre (España).

En la sección «Documentación» se repro-
ducen dos importantes documentos del
Consejo de Europa y de la OCDE. EI pri-
mero de ellos es un proyecto de declara-
ción de principios y el segundo un estudio
de las políticas de admisión a la enseñanza
postsecundaria en los países de la OCI)E.

EI devenir de este sistema español de
acceso que empezaba en 1974 fue analiza-
do por Muñoz en su tesis doctoral a princi-
pios .íe los noventa (Muñoz, 1993).

Este estudio abarca el analisis liistórico
del sistema de acceso español desde 1940
hasta 1990, estableciendo tres etapas en
FuncIÓn de las tres leyes reguladoras del
sIstema de enseñanza. La primera et:zp:t
(1940-1953) cubre la vigencia del Fxanten
deErtado tras el curso séptimo, implantado
por la Ley de Reforma de la Segunda Ense-
ñanza, de 20 de septiembre de 1938; la se-
gunda etapa (1953-1970) cubre la vigcncia
de la Prrreba de Madrrrez tras el curso
preuniversitario, implantada por la Ley dc
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26 de febrero sobre Ordenación de la En-
señanza Media de 1953; y la última, la que
va desde la aprobación de la Ley General
de Educación y Financiación de la Reforma
Educativa el 4 de agosto de 1970 hasta
1990. En esta última etapa, que es la única
con relevancia a los efectos de la presente
revisión, no existió prueba entre la secun-
daria y la universidad hasta el curso 1974-
75, una vez instaurada la Prueba de
Aptitud para el Acceso a la Universidad,
tras la superación del Curso de Orientación
Universitaria, que ha Ilegado hasta nues-
tros días. La aplicación de la Ley Orgánica
de Ordenación General del Sistema Educa-
tivo de 3 de octubre de 1990, marcaría sin
duda el comienzo de una nueva etapa,
aunque de momento no se han producido
cambios substanciales en el sistema de ac-
ceso y, actualmente, es muy superior el
número de alumnos que han cursado COU
que el de los que han cursado Bachillera-
to-LOGSE.

Muñoz analiza el sistema de acceso
bajo tres perspectivas, la legislativa, la esta-
dística y la soclológica, centrándose Funda-
mentalmente en el origen socio-econónúco
dél alumnado, tomando como punto de
referencia los flujos cie alumnos desde el
fin de la escolaridad obligatoria hasta la
conclusión de los estttdios universitarios. EI
estudIo contiene, asimismo, una Interesante
revisión de buena parte cie la investigación
sobre el tema reallzada en nuestro país, fun-
damentalmente en la tercera etapa.

Las conclusiones y reflexiones finales de
este estudio se ciesgranan a través de dieci-
séis páginas, orcíenadas en catorce apattados
que se refieren a diferentes problemas en re-
lación con el sistema de acceso en general y
con la prueba de acceso en particular. A
tnocio de ejemplo seleccionamos algunos
parrafos de estas conclusiones.

En relación con la necesidad de objett-
vidad en la prueba de acceso se nos dice
que:

«A partir de la instauración de las PAAU cn
197^í, unida a la idea de maclurez, aparece

en la legislación, de forma recurrente la
necesidad de objetividad. Es un reflejo de
la preocupación de la sociedad y de la co-
munidad investigadora ante la importancia
que van adquiriendo las décimas de las ca-
lificaciones de la prueba, como result^ldo
de la progresiva implantación del numerr^s
clarrsrrs y de la consiguiente imponancia de
dicha pnaeba como distribuidora de alum-
nos. Esta búsqueda de una mayor objetivi-
dad tiene, entre otros, dos efectos: uno,
positivo, que es la preocupación por la
mejora en los aspectos procedimentales de
la prueba (eliminación del sorteo de asig-
naturas, reducción del número de tribuna-
les acompañado de un aumentos de los
especialistas, generalización del Ilama-
miento únIco, etc.) y otro, negativo, que es
el abandono de la importancia que se le
venía dando a la rnadurez del alumno, no
tanto porque se considere que ésta deja de
ser fundamental, cuanto por la dificultad
de su medición» (316).

En relación con el cambto progresir^o
de fi^nción de laprrrebµ Muñoz conchtye que:

«Tanto el Examen de Estado como las
Pruebas de Madurez del Curso Preuniver-
sitario son pruebas de selección que dife-
rencian entre aptos y no aptos para cursar
estudios universitarios; la selección que reali-
zan es ciertamente fuerte, sin embargo, en
el preámbulo de la Ley 30/1974, que im-
planta las PAAU, se I^abla de seleccionar a
los más capacitados con la matización de
que "no se trata de seleccionar a un núme-
ro restringido de alumnos, sino de recono-
cer a todos aquellos que están capacitados
para iniciar dichos estudios" y también de
garantizar "un adecuado encauzamiento",
y una "distribución armóniczt" de los estu-
diantes. Este segundo aspecto empieza a
pasar a primer plano a partir de 1977, mo-
mento en eE que se introduce el nnmerns
clausr^s en Medicina... Así pues, cl princi-
pal problema para el estudiante ya no radi-
ca tanto en aprobar las PAAU, cuanto en
obtener una calificación alta que le permi-
ta estudiar la carrera de su eiección. Es cíe-
cir, la función que efectivamente cwnple la
pnieba dc acceso a la universidad ha deja-
do de ser la de selecclortar alurttnos, para
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pasar a dúMbuirlar. Sin embargo, su es-
tnictura responde más bien a unas caracte-
rísticas de selección (discriminación entre
aptos y no aptos) que de distribución (dis-
criminación entre los aptos a través de las
décimas de las calificaciones, para cuya
precisión tiene más dificultades técnicas),
a pesar de las mejoras procedimentales in-
troducidas. De esta forma se llega a produ-
cir la paradoja de que cuanco más se trata
de aumentar la capacidad técnica de la
prueba para medir rnn el máximo de obje-
tividad, más difícil resulta medir con la
misma objetividad aspectos tan fundamen-
tales como la madurez del alumno^ (317).

Volviendo a los est:^dtos de análisis
comparado entre nuestro sistema de acce-
so y el de los países de nuestro entorno, ya
hemos señalado que es a partir de 1985
cuando aparece el ya citado trabajo de Fer-
nández y Maiques, cuando proliferan los
trabajos de este tipo, bien como funda-
mentación de tesis doctorales (Sans, 1989;
Rodicio, 1993), bien como partes específl-
cas de trabajos más amplios (Escudero
1990 y 1991; Muñoz-RepIso y otros, 1997),
bien como estudios totalmente centrados
en ese ámbito (Prieto, 1987; González y
Valle, 1990; Moreno, 1992). Estos ejemplos
son suficientes para representar este tipo
de investigación que, a no dudar, es de la
que tiene una Influencia más dlrecta cuan-
do se trata de diseñar proyectos de refor-
ma. Nosotros fuimos testigos directos de la
influencia que tuvo el análisis comparado
para introducir en nuestro sistema la prio-
ridad de el^cción por opciones de COU,
tras la crisis y los conflictos estudiantiles
que tuvieron lugar en 1987.

La variedad de sistemas analizados en
estos estudios es alta, pero el énfasis ha es-
tado en Europa y, de manera más específi-
ca en los países de la Comunidad Europea
y en Estados Unidos.

Los elementos de comparación utiliza-
dos han sido múltiples, de manera que po-
demos decír que estos trabajos proporcionan
una documentación exhaustiva sobre las

condiciones previas al acceso a la universi-
dad y sobre los procedimientos y fórmulas
de selección, de admisión e ingreso en los
estudios universitarios. En general, se parte
del análisis de las vías que conducen a la
educación superior, se pasa por las condi-
ciones necesarias para la admisión y por
los criterios y procedimientos de selección.
La limitación de plazas (n:rmerrrs clatrsus)
y los criterios y condiciones para su esta-
blecimiento y administración son, lógica-
mente, tópicos que despiertan gran Interés
en estos trabajos. También es un elemento
habitual de análisís la ubicación de respon-
sabilIdades y competencias en cada uno de
los pasos y secuencias del proceso.

El interés de este tipo de estudios sue-
le centrarse más en la información que
presentan, analizan y discuten, que en las
conclusiones a las que puedan llegar que,
en general, suelen ser múltiples y relacio-
nadas con cada uno de los aspectos parcia-
les estudiados. SIn embargo, existen
algunos elementos que pueden resaltarse
con relaclón a nuestro sistema y que, en
buena medida, son señalados y resaltados
en el capítulo de conclrrstones gene>•ales
del estudio más reciente de los citados
(Muñoz-Replso y otros, 1997).

La existencia de procesos selectivos
para el acceso a la universidad con, al me-
nos, una prueba especíFica por meclio, es
algo prácticamente común a toclos los sis-
temas educativos. Lo mismo puecle decirse
de la práctica generalización de1 nrrnte>7rs
clausus como instrumento de respuesta a
los desajustes de demanda y oferta, detini-
da ésta por alguno de los ciiversos criterios
que se utilizan. Y en este terreno, se clebe
resaltar el hecho de que nuestro sistema de
acceso es globalmente muy similar a los de
los países de nuestro entorno.

La especiRcidad española y una cierta
excepcionalidad en el contexto europeo,
aunque no tanto en otros, es el hecho de
que tenemos una prrreba típica de erri ►crda
en la rtniversidad que no conduce a la ob-
tención de certificación académica, por
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ejemplo de superación de la educación se-
cundaria, como es habitual en la práctica
totalidad de los países europeos tras sus
pruebas de madurez. En otras palabras,
nuestra prueba de aptitud no está concebi-
da legalmente como una prueba de homo-
logación de la secundaria, aunque hubo
un intento de trasformarla en eso, o al me-
nos en hacerla compatible con una prueba
de homologación, a mediados de los años
ochenta (Escudero, 1991).

En muchos paises europeos, las prue-
bas de madurez que se aplican para la ob-
tencíón de los certificados de secundaria
son utilizadas, asImismo, como pruebas de
acceso. En España, la certificación de la se-
cundaria no necesita prueba, pero los
alumnos que quieren acceder a la universi-
dad necesitan superar una prueba bastante
similar a la que superan sus compañeros
europeos para certificar su educación se-
cundaria. Desde el punto de vista de los
alumnos, el proceso es prácticamente el
mismo con un sistema u otro.

La regulación y competencía estatal
del proceso también parece ser una cons-
tante, en defensa de la homogeneidad en
las condicíones, aunque partícipen en ma-
yor o menor medida los gobiernos regio-
nales, las distlntas universídades, etc. En
todo caso, existen muchas fuentes de va-
riabilídad Incontrolada, por lo que todo es-
fuerzo es poco para garantizar la equidad
en las condiciones de acceso y la homoge-
neidad en la exigencia académlca.

La diversificación de opcIones en la
prueba y en la selección es otra constante
en el analísis comparado, algo que tiene
muchas ventajas, pero que también intro-
duce alguna fuente de distorsión potencial
en cuanto a la liomogeneidad de exigencia
académica.

Lo anteríor conduce a un sistema de
canales diversificados de preferencias en la
selección y el acceso, según la opción de
estudios secundarios y, por consiguiente,
de la prueba de acceso. En nuestro sistema
no existía esta diversiFicacián de preferen-

cias por opciones hasta después de las re-
formas emprendidas en 1987. Aquí tuvo
gran influencia el análisis comparado, apo-
yando un cambio que acercaba más nues-
tra posición a la existente en los países
europeos de nuestro entorno.

Sobre las pruebas utilizadas en el acce-
so, de un tipo u otro de los descritos ante-
riormente, los trabajos que comentamos
íncíden de forma exhaustiva. En ellos apa-
rece un escrutiNo detallado de contenidos,
formatos, tribunales, fórmulas de aplica-
cíón, ponderacíón, utilización del expe-
diente secundario, etc., mostrándonos que
existen unos principios bastante comunes,
pero que en cada uno de ellos se produ-
cen matíces de diferenciación en uno y
otro sentIdo. En tado caso, es obvio que
nuestra prueba, a medida que se lian ido
introduciendo cambios en ella, se lia ido
pareciendo cada vez más a las pruebas de
madurez europeas.

Otro elemento que detectan los análi-
sis comparados es la cautela que denen todos
los sistemas educativos ante la utilización
de criteríos o procedimientos únicos de
selección. En este contexto deben en-
tenderse las vías alternativas de acceso
(FP., mayores de veinticinco años, por
ejemplo), la utilización de pruebas y ex-
pedientes secundaríos, o la utilizacián,
además, de pruebas específicas en algún
tipo de estudíos.

De lo que no queda duda en el análi-
sís comparado es de que el problema que
estamos anallzando es muy complejo, que
muchas solucíones que se plantean tienen
un carácter transítorio porque la demanda
de educación superior es algo en constante
cambio, tanto cualhativo como cuantitati-
vo. Buenas medidas para hoy, serán inacíe-
cuadas mañana. La flexibilidad y el
dinamismo parecen ser los únicos ingre-
dientes que deben estar siempre en toclos
los potenciales modelos de adecuación en-
tre oferta y demanda de los estudios uní-
versitarios. Probablemente, los problemas
de regulación de llujos de estucliantes que
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han tenido y siguen teniendo muchos sis-
temas universitarios en los últimos tiem-
pos, se deban a que la dinámica de
demandas sociales sea superior a la de las
respuestas planificadoras. Posiblemente, a
nuestro sistema universitario y a los de
nuestro entorno, pues también en cuanto a
problemas somos similares, no les quede
otro remedio que diversificarse mucho
más para mejorar su nivel de versatilidad y
capacidad de respuesta a las demandas.

LA PRUEBA DE APT'ITUD

El bloque mas amplio de trabajos so-
bre la selectividad universitaria incide de
manera directa, y a menudo exclusiva, en
el estudio de las características internas de
la prueba de aptitud, de su estructura y de
su aplicación. Más explícitamente, la vali-
dez interna, la fiabilidad, la consistencia, la
objetividad de nuestra prueba de selectivi-
dad, es el elemento central de preocupa-
ción de muchas de las investigacIones que
han tenido lugar en nuestro país desde su
puesta en marcha en 1974.

Este hecho ha sido una constante des-
de que aparecieron los primeros trabajos
sobre el nuevo modelo, aunque haya habi-
do momentos más o menos destacables a
lo largo de todos estos años, en general
con alguna coincidencia temporal o cerca-
nía con las propuestas de reforma y refor-
mas de la prueba que han ido teniendo
lugar a lo largo del tiempo. Hoy en día, en
el momento en que se elabora esta revi-
sión crítica, buena parte de los estudios
que se están haciendo sobre la selectividad
inciden en sus problemas de estabilidad y
de homogeneidad.

La preocupación que late en el sustra-
to de la gran mayoria de estos trabajos es
sI todos los alumnos son o no tratados de
la misma manera ante este proceso de se-
lección, con independencia de su centro
secundario de procedencia, de su opeión

de COU o Bachillerato, de las optativas
cursadas, del tribunal que los ha examina-
do, de la universidad a la que pertenecen,
etc. El gran dilema sigue siendo si la selec-
tividad es jt^sta y si se trata igrral a todos los
alrcmnos.

La mejor prueba de la vigencia y ac-
tualidad de esta liistórica preocupación
que acabamos de señalar es el Inforrne de
!a Ponencia del Senado de estrrdio sobre la
selectivldad en el acceso a la Unive^sidad,
problemas act:sales y proptrestas de solrrcio-
nes (Boletín oflcIal de la Cortes Generales
de 23 de septiembre de 1997), pues buena
parte de los trabajos que se están promo-
viendo desde la Unidad de coordtnación del
COUyde lasPAAUde Cataluña, -coordina-
dos por el profesor Martí Recober-, se cen-
tran en problemas de equieíad en la
admisión (Cuxart y otros, en prensa) y de
variabilidad en los procesos de corrección
de las pruebas de selectividací (Cuxart,
1997). Algunas de las aportaciones más re-
cientes inciden en la diversidaci cle conteniclos
y formatos en las pruebas (Muñoz-Repiso y
otros, 1997) o en procedinúentos de poncle-
ración del valor del expediente de los cen-
tros de secundaria (GavIria, 1997).

SIn entrar en su valoración, las reco-
mendaciones mas predsas que plantea la
Ponencia del Senado antes aludida, inci-
den dírectamente en los problemas de
fiabilidad del expedIente secundario, de
la prueba de aptitud y de su corrección y
califlcación.

Nuestro primer trabajo sobre la selecti-
vidac^ universitaria, al que hacíamos
referencia al comenzar esta revisión (Cid y
otros, 1977), era un estudio de las caracte-
rísticas internas de la pnieba de aptitud, de
su fiabilidad y de su relación con la madu-
rez psicológica y educativa de los alumnos
de COU. Esta era la primera memoria de
un estudio de seguimiento, que se comple-
ta con dos más (Escudero y col. 1981; Es-
cudero, 1987), y que incidían, sobre todo,
en el análisis de la validez predictiva de la
pn^eba.
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En este primer trabajo detectamos el
carácter homogeneizante de la prueba y la
clara incidencia de diferentes sesgos de
instrumentacíón por su propia estructura y
variedad de tribunales, expedientes de
centros secundarios, y variabilidad de asig-
naturas. También detectamos que una
prueba de madurez académica homogé-
nea mostraba una más alta correlaclón que
la prueba de acceso con los rasgos aptitu-
dinales y con distintas medldas del rendl-
miento académIco. De aquel prImer
trabajo, hoy veInte años después, nos sor-
prenden especialmente las atrevidas suge-
rencías de reforma de ia prueba de acceso
que formulamos a partir de los hallazgos y
conclusiones del estudlo. Hoy, con mucha
más experiencia y con una perspectiva
más amplia y serena, no tenemos inconve-
niente en señalar que nosotros también
fuimos en aquel momento víctimas de esa
tendencia que antes hemos criticado, de
que todo nuevo investigador de la selecti-
vidad, en cuanto obtiene algún resultado
en su trabajo, se ve obllgado a proponer
una reforma profunda en el proceso, sIn
analizar todas las potenciales consecuen-
cias de la misma.

A1 prInciplo de los ochenta aumentó
claramente la preocupación académica y
política por la selectividad universitaria,
apareciendo un buen número de trabajos y
estudios sobre el tema. En este contexto
debemos Inscriblr Ias,Jornadas sobre elAc-
ceso a!a Universidad, que tuvleron lugar
en la Universidad Autónoma de Madrid
durante los días 22 y 23 de abril de 1983.
Los trabajos y conclusiones de tales jorna-
das fueron editados más tarde por Aguirre
de Cárcer (1984), en un volumen que re-
sulta de obligada referencia y consulta
para analizar e interpretar la investigación
sobre este tema en los últimos años.

De la casi treintena de trabajos que se
presen[aron y discutleron en estas jorna-
das, más de una cuarta parte estaban cen-
trados en el análisú de las característtcas
de la Prrseba de Aptltrrd.

Más en concreto, la consistencia inter-
na de la prueba fue tratada en algunos de
estos trabajos, entxe los que podríamos ci-
tar los presentados sobre las características
de la prueba y sus deficiencias métricas in-
ternas (Escudero); la fiabilidad de las cali-
ficacIones en preguntas abiertas (Níeda y
otros); la composición de los tribunales; la
selección de correctores y los rasgos de
instrumentación (Valdés del Toro y Mar-
tín); y los errores e Irregularidades en las
certiflcaclones de la nota media del ex-
pediente académico y su Incidencia (Mar-
tín). Otros muchos trabajos que se centraban
en otros temas, también incidieron de
una u otra forma en las características
de la prueba.

Estas jornadas tuvieron una gran in-
fluencia a la hora de crear un estado de
opinión entre planificadores y responsa-
bles políticos favorable a la reforma de la
prueba de selectlvldad. Las conclusiones
de las jornadas propusieron en este senti-
do lo siguiente:

• Una mejora en la composición de
los tribunales, selecclonando a las
correctores por su especialidad y
con independencia de su situación
adminlstrativa.

• La adopcIón de criterios uniformes
en la calificaclón de los distíntos
ejerclcIos.

• La revisión de los tiempos asigna-
dos para la realización de los dife-
rentes ejerciclos.

• La ellminaclón del sorteo en las
asignaturas obllgatorIas y optativas,
esto es, el examen en todas las asig-
naturas cursadas.

• La revisión del sistema de promedia-
ción y la reconsideración clel peso
asignado al expedíente secundario.

• La introducción de una prueba cte
competencia en la lengua moderna
cursada.

Baste analizar las reformas que poste-
riormente se fueron introcíucienclo en I^
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prueba y en su aplicación, para certificar
esa influencias que antes hemos resaltado.

En las jornadas se trataron otros mu-
chos temas del acceso aunque no estuvie-
ron directamente relacionados con el
procedimiento de su regulación. En con-
creto, hubo una sección dedIcada al análi-
sis de la inflttencía del procedlmiento de
acceso en ta calidad de ta enseñanza me-
dia en la que entre otros temas se dIscutió
sobre el efecto reactivo de la ptueba en el
nivel anterior. Otra secclón se centró en la
ínfluencia del procedimiento de acceso en
la calidad de la ensertanxa univetsitaria,
con Incidencia entre otros temas en los
perfiles y carencIas de los nuevos estu-
diantes. Una última sección recogía aspec-
tos diversos tales como el marco jurfdico y
sociológico, el marco organlzativa y el
análisis de los flujos de los alumnos.

La consistencia del procedimiento de
selección ha seguido siendo investigada
tras la aparición de estos trabajos aludidos.
As1 por ejemplo, Sans (1990a) concluye en
uno de sus trabajos presentado en unas
Jornadas sobre la Investlgación Educativa
sobre la Universldad, celebradas en la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, que: uA
pesar de que la eliminación de tandas ya
es una realidad en algunas universidades,
no es suficiente para garantizar la calidad
métrica de la medida (de los estudíados es
el menos influyente). Las diferencias entre
tribunales, especialmente en asignaturas
de letras y humanidades, son la fuente de
error más Importante» (225). TambIén cri-
tica Sans la utilizacIÓn del expedIente de
secundaria, debldo a las diferencias sIgnifi-
cativas en conductas callficatorias que se
detectan entre centros de secundaria.

Una interesante línea de trabajo sobre
la prueba de aptitud es la ]levada a eabo
por el CIDE, sobre todo desde los últimos
años, bajo la coordInación de Muñoz-Repi-
so. En estos trabajos se ha llevado a cabo
el estudio exhaustivo de las pruebas de se-
lectividad durante varios años, analizando
los resultados por sexo, centro, opción de

estudios, etc. (Muñoz-Repiso y otros, 1988,
1991 y 1997).

En el momento del diseño inicial y en
la primera fase, participaron en estas inves-
tigaciones equipos de las Universidades
Autónoma de Madrid (Aguirre de Cárcer,
1988), de Extremadura (Blázquez y Luen-
go, 1989), de Oviedo (De Miguel, 1988) y
de Zaragoza (Bueno y otros, 1989).

Estos trabajos son muy importantes
para Interpretar las caracterfsticas de la
prueba y el tipo de resultados que se pro-
ducen con su aplIcación. De acuerdo con
estos estudios, la prueba de aptitud tiene
defectos, pero es mejor que la ímagen que
tiene. Sin duda, no se trata de una pnaeba
sin fiabilidad y sin validez, aunque existen
aspectos que deben mejorarse. La prueba
sigue siendo excesivamente homogeneiza-
dora, a pesar de las reformas que se han
ido Introduciendo. Su estructura produce
una cierta regresIÓn hacia los valores inter-
medios, que sería deseable minimizar. En
este sentIdo, son los expedientes extre-
mos, en concreto los más altos, los más
afectados por este efecto, disminuyendo
en mayor medida su promedio que el de
estudiantes con expedientes menos altos.
También se han detectado posibles dife-
rencias de rIgor según las opciones secun-
darias, lo que puede tener algún efecto
discrimInatorIo en determinadas sItuaclo-
nes de elección de estudIos.

Para lntentar resolver algunas de estas
limitaciones encontradas y mejorar la fiabi-
lidad y la capacidad de discrimínación de
la prueba de aptitud, el propIo CIDE
(1991a y 1991b) llevó a cabo un estudIo
experimental utilizando pruebas objetivas
para el acceso a la universidad. El estuciio
demostró que con pruebas objetivas y con
criterios de correcclón claros se pueden
mejorar las caracterfstIcas métricas internas
de la pnieba, aunque el proceso de elabo-
ración resulta complejo, sobre todo para
lograr mejorar claramente los niveles cie
dIscriminación. El mayor problema con
este tipo de pn^ebas, lógicamente, esta en
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que se aumenta el efecto reactivo de las
mismas sobre el nivel educativo previo,
pudiendo producir condicionantes no
deseables.

En esta misma línea de mejora de la
fiabilidad, el CIDE promovió un estudio de
doble corrección en las pruebas de apti-
tud, utilizando un tribunal paralelo que ac-
tuó en condiciones simílares al tribunal
oficial. El experimento se llevó a cabo por
un equipo de la UniversIdad de Zaragoza,
con un tribunal de selectividad que actua-
ba en la cIudad de Teruel (Escudero y Bue-
no, 1994). Algunos de los resultados más
destacables de este estudio fueron:

• Se detectaron diferencias evidentes
en algunas pruebas concretas, pero
no diferencias nwy altas. Global-
mente, los dos tribunales produje-
ron resultados de superación muy
similares.

• Se detectó una correlación muy alta
entre ambas correcciones en las
medias y calificaciones finales, aun-
que se detectara alguna diferencia
en las medias.

• A pesar de estas similitudes globa-
les, la diferencia entre los tribunales
incidía de manera decisiva en la ca-
lificaclón de algunas personas con-
cretas, modifícando su condición
de apto o rebajando su calificación
de manera sensibie o víceversa.

Sintetizando, el experimento concluía
que:

«Los liallazgos de este estudio del doble
tribunal en la selectividad son, sobre todo,
una demostración de que nuestro sistema
de selección de universitarios tiene algu-
nos problemas de consistencia entre tribu-
nales, pero ni mucl^o menos es una
especie de lotería "según el tribunal que
toque". El procedimiento es mucl^o más
consistente de lo que se suele clecir, o al
menos puede serlo, sí se utiliza razonable-
rnente, siguiendo las previsiones e indica-
ciones legales. Este, desde luego, ha sido
el caso de la experiencia realizado en su

contexto real, tal como se hace con todos
los tribunales, en la Universidad de Zara-
goza».(296)

En el momento presente, conocemos
los trabajos que está Ilevando a cabo Anna
Cuxart en la Unidad de Coordinación del
COU y de las PAAU de Cataluña, sobre la
doble corrección en las asignaturas de ma-
temáticas y filosofía, en ellas se observa
ciertas diferencIas entre asignaturas en
materia de inconsistencia. Cuxart (1997)
utilIza un interesante modelo de estima-
ción de los componentes de la varianza de
las callficaciones.

LA PRUEBA DE ACCESO EN RELACIÓN
CON EL RENDIMIENTO ACADi`MICO

La validación de la prueba de aptitud
ha sido otro de los grandes focos de inte-
rés de los investigadores durante estos
años. En general, los trabajos relaciona-
cíos con este aspecto, también lo han es-
tado con el estudio de su fiabIlidad y su
consistencia.

En gran medida, los estudios sobre la
validez de la prueba de selectividad se han
centrado en el análisis de la relación de sus
resultados con el rendimlento académlco
de los estudiantes, antes o en paralelo con
la prueba, esto es, con el rendimiento en el
nivel secundario y después de la prueba,
esto es, con el rendimiento académico en
la universidad. En el primer caso, en el
análisis de la relación con el renditniento
previo, expediente secundario por ejem-
plo, estamos en el terreno cíe la va/tdez de
concrrn•encla de la prueba. En el segundo
caso, en el análisis cle la relctción con el
rendimiento académico universitario, esta-
mos en el terreno cíe la ua/idez predíctiva
de la prueba.

También podemos señalar que algu-
nos trtbajos han estudiado relaciones de la
prueba con rasgos aptitudinales, de perso-
nalidad, etc., de los alumnos, entr.mcío cn
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un ámbito de estudio que podemos rela-
cionar con la validez de constrttcción de la
prueba. Asimismo, los análisis de la ten-
dencia homogeneizadora de la prueba,
aludidos en el apartado anterior, también
podríamos incluirlos en este ámbito, pues-
to que la capacidad de discriminación es
una característica que se espera de una
prueba con validez de construcción.

Con relación a las relaciones de la
prueba de acceso con las aptitudes menta-
les de los estudiantes, y antes de entrar en
la revIsión de los estudios sobre su rela-
ción con el rendimiento académico, es
bastante aclaratorio lo expresado en una
de las conclusiones del estudio de segui-
miento de la Universidad de Zaragoza (Cid
y otros 1977).

«Es evidente que las aptitudes mentales
correlacionan muy poco con las distintas
partes de la prueba de acceso, y que sola-
mente el razonamiento numérico tiene
algo de incidencia en lo medido por la
parte B del examen de acceso (típicamente
disciplinario) y el expediente.

Estos datos nos llevan a pensar que las ap-
titudes mentales, tal como vIenen opera-
cionalizadas por los tests convencionales
usados en esta investigación, juegan un
papel cada vez menos determinante en la
predicción del rendimiento académico, a
medida que se avanza en la pirámide de
los niveles educativos.

En otras palabras, parece evidenciarse que
el concepto de aptitud queda últimamente
configurado, en la perspectiva de sus re-
sultados finales, por la interacción de los
rasgos aptitudinales primitivos y el proce-
so o sistema de formación.

Así, a partir de perfiles aptitudinales, ini-
cialmente similares, se puede llegar a gra-
dos de madurez muy diferentes según el
sistema de formación y las diferencias de
interacción de cada individuo con dichos
sistemas.

En esta perspectiva, es perfectamente
comprensible la bajísima con•elación entre
las aptitudes convencionales y la prueba

de acceso, ya que en esta investigación, se
trabaja con una amplia muestra de centros,
que posiblemente han interaccionado de
forma muy diversa con las aptitudes men-
tales de sus alumnos.

Por otra parte, los sesgos de instrumenta-
ción ya aludidos y especialmente los dis-
tintos criterios de medición de tribunales,
vienen a difuminar todavía más la ]vpotédca
cotrelación que pudieran tener unas aptitu-
des mentales prlmarias, con el rendimiento
académico, medido a su vez con una prue-
ba tan abierta como la de acceso.

Estas interpretaciones se confirman de al-
guna forma con el análisis de los datos tri-
bunal por tribunal (en los que se
disminuyen los sesgos de instrumentación
y los efectos de interacción de las aptitu-
des con los sistemas de formación) ya que
aparecen correlaciones más significativas
entre las aptitudes y los rendimientos en la
prueba de acceso. El Itecho de que estas
correlaciones más significativas tomen a
veces signo posItivo y otras negativo, en
función del tribunal, nos confirman el ses-
go potencial de insttumentación que se in-
troduce en la prueba de acceso por la
actuación de los distintos tribunales.

Antes de terminar la formulación de esta
condusión, hay que resaltar el hecho de
que también en investigaciones similares
se encuentran valores de correlación entre
las aptitudes convencionales y el rendi-
miento académico, sensiblemente bajos
aunque positivos. En nuestro caso el lie-
cho de que estas cornelaciones sean prácti-
camente nulas, lo achacamos al efecto
perturbador de los distintos criterios con
que aaúan los tribunales^. (135-136).

En cuanto a la validez de concurrencia
de la prueba de acceso con el rendimiento
académico prevlo, podemos destacar la
correlación encontrada entre los resultados
en la prueba y el expediente secundario
<BUP y COU) en tres estudios distantes en
el tiempo, en los que los autores tr.tbajaron
con muestras amplias de alumnos.

En el estudio de la Universidad dc Za-
ragoza (Cid y otros, 1977), obtuvimos una
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correlación de 0,35, para una cohorte de
acceso de 1976. Con una cohorte del acce-
so de 1982, en la Universidad Autónoma
de Barcelona se obtuvo una correlación de
0,49 (Martín, 1984). Finalmente, también
en la Universidad Autónoma de Barcelona,
con una cohorte del acceso de 1987, se en-
contró una correlación entre la prueba de
acceso y el expediente secundario de 0,54
(Sans, 1989).

Tomando estos estudios y otros que
relacionaban los resultados de la prueba
de acceso con rendimlentos académicos
secundarios, aunque no el expediente glo-
bal, Sans (1990b) llevó a cabo un metaná-
lisis correlacional para buscar la sintesis de
todos estos resultados, llegando a la con-
clusión siguiente:

«Con las reservas propias del caso; básica-
mente imputables a posibles errores de
muestreo y medición, podemos estimar
una varianza explicada del orden del 26
por cienlo. Teniendo en cuenta el valor es-
timado de la desviación típica no parece
necesario buscar variables moderadoras.
Por lo tanto podemos fijar el valor del coe-
ficiente de correlación lineal de Pearson
entre el rendimiento medido en secundaría
y las pruebas de acceso en 0,51» (213).

A!a vista de los datos anteriores, debe-
mos concluir que la validez de concurren-
cia de la prueba de acceso y el expediente
académico previo, es slgnificativa pero
moderada, y que probablemente sería ma-
yor cuanto más disminuyéramos los sesgos
instrumentales que amenazan la consisten-
cia cle ambas medidas. En tal sentido, po-
demos suponer que el aumento de la
correlación observado con el paso de los
años puede deberse a que se }tan introdu-
cido para todo el sistema, y en cada uni-
versidad, pequeñas reformas que han icío
mejorando las características internas de la
prueba de acceso y su fiabilidad.

Pero es la relación de la selectividad
con el éxito universitario lo que, lógica-
mente, preocupa más socialntente y lo que
desde una perspectiva técnica puede justi-

ficar su estatus de pnieba de selección; sin
duda, este hecho lta influido decisivamente
en que haya sicío y siga siendo un tema de
interés para los investigadores y para los
propios medios de comunicación social.

Como exponente de lo anterior pode-
mos hacer referencla, por ejemplo, a un re-
ciente artículo aparecido en el diario El
Paú (9 de septíembre de 1997), firmado
por Carlos Arribas, que se titulaba «Las no-
tas medias en la selectividad predicen el
fracaso en la carrera», en referencia a un
estudIo Ilevado a cabo con 1.374 alumnos
de cinco carreras clentífico-técnicas de la
Universidad de Valencia. Segí^n este artícu-
lo periodístico, «este análisis atribuye al
examen de selectividad un pocíer predicti-
vo superior al del propio expeciiente»,
puesto que, se sigue diciendo, «entre quie-
nes suspenden la prueba de acceso, aunque
luego lo compensen con el expediente, la
tasa de fracaso es superior al 40 por cierato,
según los resultados del estudío».

Las anteriores afirmaciones debemos
tomarlas con cautela, pues las recogemos
de un articulo periocíístico y no del infor-
me de Investigación al que Itace referencia,
pero hemos de decir que vienen a contra-
decir de alguna ntanera los h:tllazgos cíe la
mayoría de los trabajos Ilevactos a cabo en
este terreno que suelen prlmar, aunque sea
llgeramente, la capacidad predictiva del
éxito universitario del expediente secunda-
rio por encima de la de las calificacíones
del acceso. Un posible eletnento explicati-
vo de la anterior discrepancia, caso de
existir efectivamente, sería el hecho de que
aquí se nos hace referencia al fracaso y no
al éxito, incidiendo de ntanera explícita en
aquellos alumnos que no Ilegaron a la
puntuación 5 en la prueba de acceso y que
compensaron con su expedicnte secunda-
rio para superar la selectividad.

Dejando esta referencia, con el objeti-
vo basico dc mostrar el gran interés socia!
por el tenta, hemos de señaar que buena
parte de los estudios sobrc la v:tlidez pre-
dictiva cíel exanten de acceso en nuestro
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país han sido integrados, a veces sin ser un
objetivo explícito de los investigadores en
tales trabajos, en la categoría de esttcdios
explicattvo.r de! rendimiento académtco. I.a
razón principal es que los estudios más
representativos han solido integrar en sus
modelos de análisis más variables que !os
directamente implicados en el procedi-
miento de seleccIón universitaria, tales
con^o las aptitudes, las actitudes, los rasgos
de personalidad y otros de base sociológI-
ca y educativa. En este contexto, estos aná-
lIsis han buscado las expllcacIones del
rendimlento más allá de la InfluencIa del
examen de acceso y del propIo expediente
secundario, convirtiéndose, de hecho, en
estudios de tipo básico, aunque tuvieran
un planteamiento inicial fundamentalmen-
te evaluativo de la prueba de acceso.

Rodicio (1993) Ilevó a rabo una «revi-
sión de las investigacíones sobre el rendi-
miento aradémico universitario», incluyendo
entre ellas estudios centrados en el análisis
de la validez predictiva de la prueba de ac-
ceso. Los modelos correlacionales y la re-
gresIÓn lineal múltiple, son algunos de los
apoyos metodológicos más cornunes en
este tipo de estudios, que en un caso
era longitudínal en sentído estricto,
pero mayoritarIamente transversales y
algunos longitudinales ex post facto. El
propio trabajo de Rodicio incluye un es-
tudio de este último tipo con universita-
rios gallegos, que utiliza la técnica del
path análists y tiene, en gran medida,
más valor confirmatorio que muchos de
los estudios y hallazgos previamente
analixados. De su conclusiones podríamos
resaltar lo siguiente:

«Si conslderamos la influencia de estas dos
variables -expediente en secundaria y exa-
men de Acceso- en el rendimiento acadé-
mico universitario, se observa que aunque
los valores de influencia directa del expe-
diente sobre el rendimiento en la Universi-
dad son, globalmente, ligeramente
superiores que los del examen, la conside-
ración del efecto totat del expediente, es

decir, su efecto teniendo en cuenta el exa-
men, pone de manifiesto que el paralelis-
mo entre ambos efectos es prácticamente
perfecto. Dicho de otro modo, expediente
y examen estan incidiendo de forma simi-
Jar en e! rendtmiento académico r^rtic+e^st-
tarto manifestado por los aJmm^ao> (383)•

«Vemos pues, que expediente y examen
están funcionando de forma diferente -en
su influencia en el rendimiento académico
universitarlo-, en función de la carrera cur-
sada por el alumno» (388).

En la segunda memorla del estudio de
seguimiento llevada a cabo en la UniversI-
dad de Zaragoza (Escudero y col., 1981),
se analizá la predIccIÓn del rendimiento
académico universitarIo inmediato, esto es,
el primer año de universidad, a partir de
un amplio número de variables, entre las
que estaban las del acceso, que eran el ob-
jeto central de análisIs.

Para toda la muestra, incluyendo todo
tipo de titulaciones se encontró una corre-
lación baja (r^0,25) entre los resultados cíel
examen de acceso y el rendImiento acadé-
mico promedIo en el primer año universi-
[ario. Esta correlaclón era algo superior
(t=0,35) con el expedlente secundario y li-
geramente superior (r^037) con la nota fi-
nal del acceso (expediente secundario +
examen de acceso). Estos valores tluctua-
ban algo, generalmente al alza, al trabajar
con muestras más compactas y no con
todo tipo de titulaciones.

Unos años después Tourón (1984) lle-
vó a cabo dos estudIos de este tipo con
alumnos de ciencIas de la Universidad cle
Navarra, pero ciñéndose a los rendimien-
tos en BUP, COU y selectividad en las asig-
naturas de ciencias. El propio Tourón
comparó sus resultados con los de Zarago-
za, que fueran bastante similares y marca-
ban idénticas tendencias, aunque algunas
correlaciones fueran algo más altas, quizás
por ceñirse específicamente al ámbito de
las ciencias.

Por los mismos años, Goberna y otros
(1984) Ilevaron a cabo estudios sobre la ca-
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pacidad predictiva de la selectividad y de
la media de matemáticas de COU, y sobre
el rendimiento académico en matemáticas
en el primer año universitario en la Univer-
sidad de Valencia. Sus resultados abundan
en la escasa capacidad predictiva de la me-
dia de la selectividad, pero también en la
escasa de la nota media de matemáticas en
COU. Su tesis viene a ser la de recelar tan-
to del examen de acceso, como de las no-
tas previas a la hora de pensar en la
selección de alumnos para predecir su éxi-
to en matemáticas. Tourón (1984) ofrecía
una postura final más favorable a la utilIza-
ción de los expedientes secundarios.

En la última fase del estudio de segui-
miento de la UniversIdad de Zaragoza (Es-
cudero, 1987), se analizaba la capacIdad
predictiva de la selectividad, no sólo del
rendimiento académico universitarlo Inme-
diato, sino también del ofrecido a mitad y
al final de los estudios universitarios. Este
estudio conf'irmaba la escasa predictividad
del examen de selectlvIdad del rendimien-
to académico universitario, reforzando los
resultados para el rendimIento Inmediato
antes señalados. Sin embargo, esta predic-
tlvidad disminufa ligeramente con el paso
de los cursos universitarios.

La mayor capacIdad predIctiva, aun-
que no sea muy alta, detectada en el expe-
diente secundarlo, se ve más clara cuando
se analiza el rendimIento académico uni-
versitario teniendo en cuenta los factores
de fracaso, suspensos, repeticiones, etc.

«De alguna manera, por tanto, un expe-
diente secundario bueno parece ser en
mayor grado un filtro contra el fracaso que
un predictor del éxito futuro^. (197).

Tal como se recoge en la conclusión
siguiente, el estudio encuentra que la
unión de expediente secundario y examen
de acceso es bastante redundante, si toma-
mos como criterio de análisis la capacidad
predictiva de éxito universitario en la se-
leccIÓn, aunque existen circttnstancias que
modulan esta situacián.

«I.a prueba de acceso en conjunto, esto es, el
promedio del examen de acceso con el ex-
pediente secundario, presenta unas correla-
ciones con los rendimientos académicos
universitarios que, para la muestra total, son
practicamente idénticas a las que ofrece el
expediente secundario por sí solo. En otras
palabras, con carácter general -tal como se
emplea ahora-, el examen de acceso no aña-
de capacidad predictiva a ia que por sí solo
tiene el expediente secundario; es una infor-
mación redundante en dicho sencido.

Esta situación general se modifica algo en
determinadas submuestras (por ejemplo,
algunos tribunales, ciertos tipos de estu-
dios, etc.), en las que puede ser el examen
de acceso por sí solo el mejor predictor, o
en las que la media de éste con el expe-
diente aumenta algo la capacidad predicti-
va de uno y otro. Sin embargo, parece
evidente que, casi siempre, expediente se-
cundario y examen de acceso son varia-
bles con un alto grado de concomitancia,
lo que nos obliga a cuestionar seriamente
su uso conjunto, por simples razones de
relación costo-eficacia, s{ nos movemos
dentro de un enfoque predictivo.

Consecuentemente con lo anterior, el uso
del examen de acceso promediado con el
expediente secundario debería limitarse a
aquellos casos en los que se mejora el mo-
delo de selección. I,o que no parece tener
sentido es emplear siempre examen y ex-
pediente, sobre todo en aquellos casos en
que uno de ellos -generalmente el expe-
diente secundario- es tan buen (o casi)
predictor como la suma de ambos. De
cualquier manera, el panorama de correla-
ciones encontrado sugiere claramente la
necesidad de buscar el mejor compromiso
o combinación, para cada circunstancia y
cada tipo de estudios^ (198).

Las reformas de la selectividad que tu-
vieron lugar a partir del año 1987, introcíu-
jeron la diferenciación por cuatro opciones
de COU, la correspondencia de éstas con
determinadas carreras universitarias y la
preferencia de la opción de COU como cri-
terio a la hora de seleccionar aluntnos en
aplicación del nrrrne^7rs c/a^^srrs.

"l I



Unos años después, aunque con un
seguimiento ex post facto sobre variables
registradas en los expedientes, Rodicio
(1991) ]levó a cabo un estudio paralelo al
de la Universidad de Zaragoza con alumnos
cíe la Universidad de Santiago de Composte-
la, encontrando muy pocas diferencias en
los resultados entre ambas Universidades y
muchas conclusiones comunes.

Con alumnos de primer curso de la rarre-
ra de Geograra e Historia de la Universidad
Autónoma de Madrid, Montoya (1992) estudió
la relación de su nota en la selectividad con
sus caliFcaciones universitarias, obteniendo
mmelaciones Uastante diversas, pero en ningún
caso superiores a r=0,44. En otras palabras,
confim^ando unos resultados muy parecidos a
los retlejados en la mayoría de los estudios.

Como resumen de este apartado, con-
viene señalar que se conhrma que el ren-
dintiento previo parece ser el mejor
predictor del rendimiento universitario,
pero que este hecho puede configurarse, a
la liora de la selección, de manera diversa.

Desde la perspectiva de la tnejor pre-
ciicción del éxito universitario, parece in-
cuestionable la selección diferenciada,
pero no sólo en cambio de materias, sino
también en cambio de destrezas e íncluso
en estructura de la propia selección.

Pero de^emos entender que existen
otros elementos en la selectividad universi-
taria que van en contra de la selección espe-
cíFca, tales como la función homologadora
del sistema secundario y la transferencia ente
opciones de estudios y universidades. Por
ello, la gran mayoría de los sistema educa-
tivos terminan utilizando sistemas mixtos
de selección, con pruebas generales en las
que se introducen elementos de diferen-
ciación, por ejemplo, según estucíios.

LOS ACCESOS ALTERNATIVOS

No queremos tertninar esta revisión
sin hacer referencia a determinados estu-

dios, no muchos, que se han centrado en
el análisis del acceso alternativo en Espa-
ña, fundamentalmente mayores de 25 años
y acceso vía Formación Profesional de se-
gundo grado.

El primer número de la revistn ItAU
(Revista de Acceso a la Universidad), edita-
da por la Universidad de Sevilla, contiene
un artículo de Bermejo y Morales (1994),
en el que estudian las características perso-
nales, académicas y profesionales de los
que acceden a la Universidad como mayo-
res de 25 años, así como el proceso de su
preparación para ello.

Como trabajos valorativos del procedi-
miento de acceso para mayores de 25 años
y de sus consecuencias en la universidad
podemos citar los del Instituto de Ciencias
de la Educación (ICE) de la Universidad
Autánoma de Barcelona (UAB) (1982), Es-
cudero (1983), Sáez y Gonzáler. (1984) y
Albuerne y otros (1986).

De estos trabajos se descubre la gran
variedad de pruebas que aplir.tn las cini-
versidades, aunque suele ser habitual in-
troducir tres ejercicios: uno cíe cultura
general, otro de idioma moderno y otro de
conocimientos relativos a la opción de es-
tudios solicitada.

También se descubre que muchos ins-
critos en las pruebas no se presentan y que
suele ser alto el porcentaje cle los que no
las superan. En conjunto, superln las prue-
bas algo menos del 30 poi• cie^rto de los
inscrítos, que se orientan mayoritariamente
a unos pocos tipos de estucíios, sobrc todo
carreras de base humanística. Gstos alum-
nos ofrecen tasas de abandono muy altas y
bajas de terminación de estudios y su éxito
o fracaso académico parece condicionado
por otros muchos aspectos que los quc
aparecen en trabajos con estudiantes m:^s
convencionales.

Un caso específico de acccso de ma-
yores cíe 25 años es el Curso de Acceso Di-
recto de la UNED que, por sí solo, recibe
tantos aspirtntes de este tipo como el resto
de las universidades españolas. Ias car^c-
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terísticas de este curso y las de sus alum-
nos, así como su conducta académica com-
parada con otro tipo de estudiantes, también
ha recibido atención de los investigadores
(Nogales, 1988; Guillamón, 1989).

Finalmente, también el acceso directo
de la Formación Profesional de segundo
grado ha sido estudiada, pero quizás con
menor intensidad. El estudio probablemente
más sistemático es el de Zubieta y Susinos
(1986) realizado en la Universidad de Can-
tabria, donde se analiza la cohorte de
alumnos ingresados en 1979-80 en las Es-
cuelas Universitarias, y se compara a los
alumnos procedentes de FP y de COU.
Aquellos muestran peores tasas de termi-
nación, pero sus grandes dificultades se
ubican en el primer curso, en asignaturas
de tipo básico. Superada esa barrera, su
conducta académica se equipara bastante a
la de los alumnos que proceden de COU.

COMENTARIO FINAL

La sucinta revisíón que acabamos de
realizar, muestra a las claras que el vigente
procedimiento que regula la selección de
universitarios en España, ha demandacio
de manera permanente la atenclón de los
investigadores. Lógicamente, el panorama
se habría ampliado muchísimo si nuestra
revisión no se hubiera limitado a la selecti-
vidad en sentido m^ts estricto y hubiera
abordado el análisis de todas las investiga-
ciones en el ámbito del acceso en sentido
amplio. Nos estamos reflriencío, por ejem-
plo, a investigaciones sobre preparación
previa cíe los alumnos, elecciones de carre-
ra, condicionantes sociológicos del acceso
universitario y conductas de cohortes uni-
versitarias. Su revisián, era un reto muy su-
perior al que nos hemos plante:tcío.

Nuestra revisión, centrada básicamen-
te en investigaciones representativas sobre
el modelo de selección, las características

de la prueba de acceso y su capacidad de
predicción del éxito universitario, demues-
tra que los responsables educativos siem-
pre han podido contar con información
científica contrastada y con ayuda técnica
suficiente cuando se l^an planteado refor-
mas en el sistema de acceso. Probablemente,
las investigaciones no tenían respuesta ní-
tida para todas las preguntas, pero es que
la selectividad es una especie de cruce de
razones contrapuestas, de forma que cuan-
do se enfatiza una, inmediatamente se cle-
bilita la otra. La mayor parte de las veces,
la respuesta a los problemas, la mejor res-
puesta, es un compromiso que minimice
los riesgos y los efectos no deseados y ma-
ximice los deseados.

Mientras unos piden el establecimien-
to del distrito único, otros defienden 1a au-
tonomía de las universidades, al tiempo
que unos reclaman una prueba cíe acceso
más objetiva, otros le demandan más vali-
dez de contenido; se protesta al mismo
tiempo contra la masificación, contra la li-
mitación de plazas y contra la escasa cali-
dad de la enseñanza universitaria; se ataca
a la universidad selectiva y a la planifica-
ción de posibles titulados y se demanda
pocíer estudiar lo que se quiera y encontrar
un puesto de trabajo apropiado al terminar
la carrera. Y, curiosamente, casi todos si-
guen pensando que la clave de tocíos los
problemas, cíe todas las soluciones, está en
la pneeba de acceso, en quitarla, en endu-
recerla, en modiflcarla,..., induso cuando
se trata cíe problemas que no tienen rela-
ción directa con ellct.

Probablemente, el asunto de I:t objeti-
vidad y la fiabilidad cíe la prucba h:^ sido la
gran preocupación ministerial cn el ten^c no
del acceso universitario durante los últimos
años. La administración edur.itiva ha sido
especialntente sensiblc a los críticos que
hablaban de que la selectividad era una
pnieba arbitraria, que todo dependía de la
suerte yue se tuvier.t con los tribunales. L:t
preocupación del MIiC sobrc otros aspec-
tos de la prucba, como v:^lidcz dc contcni-
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do, por ejemplo, al menos aparentemente,
ha sido menor que la mostrada por la fia-
bilicíad y la objetividad. En términos gas-
tronómicos diríamos que se ha estado más
preocupado por la ltigiene del restaurante,
por evitar quejas en este sentido, que por
la espera de alabanzas por la calidad de la
comida.

Los cambios que paulatinamente se han
ido introduciendo en la prueUa de acceso,
globalmente han mejorado de manera sen-
sible su fiabilidad potencial y algunas otras
sus características estructurales, pero se ha
sacrificado algo la validez de contenido de
la misma. En otras palabras, la madurez
que supuestamente debe medir la prueba
de acceso es, en e] momento presente, una
madurez algo más limitada que la que po-
día medir la prueba cíe hace unos años,
aunque los hiciera con más proUlemas de
Gabilidad que ahora. La eliminación de la
conferencia es un claro ejemplo de lo
apuntado y lo mismo puede decirse de la
sugerencia reciente de introducir más pre-
guntas, pero más cortas, en los distintos
ejercicios.

EI extremo de un proceso de reforma
en el cambio emprendido sería, lógica-
mente, el establecimiento de una prueba
oUjetiva. El MEC ya ha llevado a cabo una
experiencia en este sentido y parece ser
que, por el momento, ese extremo aludido
no es una reforma previsiUle.

Muy probablemente, los responsables
ministeriales han considerado que la im-
plantacián de una pnieba objetiva conlleva
más proUlemas que ventajas, no sólo des-
de el punto de vista estrictamente técnico,
sino también en el terreno organizativo.

Nuestra prueba de ^selectividad•, esa
que de momento no parece que vaya a ser
eliminada, ni tampoco transformada en
una pnieba objetiva, es un examen que en
su estructura actual es bastante parecicio a
sus correspondientes en 1os países de
nuestro entorno socio-político. Efectiva-
mente, los exámenes de homologación
(acceso) en los países de la Comunidad

Económica Europea, son del tipo de nues-
tras pruebas de acceso; los contenidos y
las disciplinas tratadas pueden ser algo di-
ferentes, pero el tipo de preguntas y los
planteamientos generales de la prueba son
bastante parecidos.

Sin embargo, tenemos la impresión de
que el examen de «selectividad» español
tiene un nivel de contestación social algo
superior al que tiene este examen en otros
países. Y esto, sinceramente, no creemos
que se deba a una inferior estructura y or-
ganización del propio examen porque en
ese terreno, los proUlemas de nuestra
prueba, que obviamente los tiene, no pare-
cen ser superiores a los de los otros. Qui-
zás, ello se debe a que en nuestro país se
le da a la prueba de acceso un prot.^gonis-
mo excesivo como elemento de planitica-
ción y mocíulación de la educación supetior.

Nuestra prueba tiene, sobre todo, los
problemas propios de toda prueba abierta,
donde intervienen multitud de escalas, di-
versas para distintos alumnos. Y todo ello
articulado en un sistema nacional en el
que rige el principio de autonomía de cada
universidad y la independencia de cada
distrito universitario. Habtamos, en suma,
de una prueba única, pero en reatidad, sc
trata de muchísimas ciitérentes.

En un contexto de cambios constantes
de flujos de alumnos según los estudios y
altos niveles de masifcacián, se ha estable-
cido la limitación de plazas de centros, casi
definida por los propios centros, preten-
diendo que la prueba de acceso fuera algo
así como el elemento regulador y clasifica-
dor del sistema universitario. Pero esto es
imposible. Una prueba de acceso no tiene
tanta potencialidad. De hecho, la propia
prueba ha tenido que ir adapt.índose a los
cambios globales del sistema.

La que en un principio fue concebida,
presentada, y se supone que diseñada,
como prueUa cíe madurez, esto cs, como
prueba de adtrtísiótt, de certificación de la
madurez, se ha ido convirtiendo tam^i^n
en una prueba de selección con el ol^jetivo
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claro de ser, además, un elemento clave en
la administración del ntanerrts clattstts. La
primitiva orientación crztertal en la prueba
se ha ido convirtiendo en una orientación
cloble, criterial _y normativa, al mismo
tiempo. En palabras coloquiales, diríamos
que se ha pasacío cíe busear si un alumno
-es suficientemente bueno-, a ver si dicho
alumno no sólo «es suFicientemente bue-
no», sino si «es mejor que otro».

Este doble o^jetivo, esta doble orien[a-
ción de la prueba, no es fácil de cubrir;
existen elementos antitéticos entre ambas
orientaciones. Forzar la precisión y la dis-
criminación, requerimientos importantes
en las pruebas normativas, puecíe perjudi-
car a la validez de contenido, funclamental
en la orientación criterial. Aunar rnadrtrez
y lhnitacióra, esto es, crtterio y norrna, cle
manera rigurosa, es tarea harto compleja.

Quizás nuestra primera obligación es
dejar en claro que el mayor problema de
nuestro sistema educativo en materia de
acceso no está en la pnielra de selectividáicl,
sino en la coordinación de ofetta y demanci<t,
y cíespués actuar sistemáticamente sobre la
oferta y sobre la demanda y sobre los propios
procecllnúentos de coorclinación entre ellas.
Por ello, es imponante ser pruclentes antes de
inciclir más sobre la pruelra, sopesar mucllo
sus vercladeros efectos y sus consecuencias
sobre las dificultades organizativas.

La ampliación y diversificación de lci
oferta de estudios universitarios parece se-
guir siendo algo necesario, pero también

lo es la orientación previa a la elección de
estudios. Ixt demanda no puecle ser erráti-
ca, sujeta en gran medicía a tnodas mo-

ment.íneas. Las intervenciones en estc
terreno son necesarias y deben estar suje-
tas permanentemente a revisión, puesto

que son constantes los desajustes entre
oferta y demanda. Es de desear que los in-
vestigaciores, planificadores y responsa^les

politicos muestren creciente interés sohre
eS[OS ^iSUnIOS.

Finalmente, no podemos tcrminar esta
revisión sin reconocer el esfuerco realiza-

do por bastantes instituciones y sus investi-
gadores por mejorar el acceso universitcirio
en nuestro país. En gran medida, las investi-
gaciones han estado ligaclas a la red cle Ins-
titutos cle Ciencias de la Eclucación y al
CIDE, aunque también lian participaclo c(c-
partantentos y grupos universitarios. I'ero
es cierto que casi [odos los ICE han apor-
tado algún trabajo en este terreno. En tal
sentido no podernos obviar el liderazgo
por sus aportaciones de algunas de estas
instituciones, como es el caso del CIDE y
del ICE de la Universidad de Zaragoza y en
un momento determinado del ICE clc la
Universidad Autónoma de Madricl. Nuestra
esperanza es que estos esfuerzos investiga-
dores continúen, que tengan sus frutos y
que sigan siendo útiles para mejorar nues-
tro sistema universitario.
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