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Las Pruebas de Acceso a la Universi-
dad (PAU), conocidas como «selectivi-
dad», son, desde siempre, uno de los
elementos más controvertidos del sistema
educativo español. Son el blanco de múlti-
ples críticas, unas justificadas y otras no
tanto, tema del que todos opinan y proble-
ma que nadie parece querer abordar en sra
real magnitud. La reforma del Bachillerato
se ha hecho sin tener en cuenta que, para
la mayoría de los alumnos, éste conduce a
la Universidad y por tanto hay que empe-
zar por resolver lo mejor posiUle el paso
de un nivel a otro, porque esto va a condi-
cionar en gran medida la educación secun-
daria. Por otro lado, la reforn^a universitaria
no ha contemplado más que de forma
marginal el problema del acceso a ella. Y,
entre tanto, opiniones con poco funda-
mento y Ilenas a veces de tápicos, antplifi-
cacias cada año por algunos medios de
comunícación, se extiencíen en la socie-
dad, creando desconcíerto e inquietucí en-
tre los interesados.

Las críticas a los exámenes de acceso a
la enseñanza superior se rcmontan a más
de medio siglo atrás, a 1os tiempos del fa-
moso «Examen de F.stado», que algunos
añoran como la época dorada de la educa-
cián de calidad. Las quejas sociales (relle-
jadas en diversos montentos por la prensa)

son siempre las mismas: el exceso (o la
eseasez, segí► n de donde provengan las
críticas) de exigencia, la falta de objetivi-
dad de las correcciones, la aleatoriedad
de los resultados, la carencia cíe capaci-
dad cle las pruebas para discriminar, la
convenIencia de dar o no credibilidad a
los expedientes de los alumnos, etc. L^'sta
constancia en Ia polémica indica que en-
contrctr la fórmula perfecta para el tránsi-
to del bacltillerato a la universidad no ha
sido ni es tarea fácil.

Por eso es importante contribuir a es-
clarecer lo que hay de verdadero y de
falso en las muchas acusaciones que se
hacen a la selectividad, plantearse serena
y objetivamente las cuestiones m5s con-
trovertidas, partIendo de los datos reales
y de los resultados que proporcionan las
investigaciones. Ese es el camino parst
buscar una respuesta que, si no es satis-
factoria para todos (porquc quiz^í no puc-
de serlo), al menos se basc en cl
conocimiento profundo dc la tralidacl, en
la justicia de los planteamientos y en la ca-
lidad técnica de las medios propuestos
para lograr los objetivos que se consideren
relevantes.

En este artículo sc van a íxesentctr al-
gunos cstudios parcialcs que abordan dis-
tintas cuestiones acerca de las prucbcts cle
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acceso a la universidad en España, que ^SON ALEATORIOS LOS RESULTADOS
aún resultan problemáticas. Concretamen- DE LAS PRUEBAS?
te se analizan cinco cuestiones:

• ^Son aleatorios los resultados de las
pruebas?

• ^Son igualmente justos los expe-
dientes de los alumnos de los cen-
tros privados y públicos?

• ^Hay coherencia entre los resulta-
dos en las distintas materias que
componen las pruebas?

• ^Los alumnos de todas las opciones
son caliFicados con los mismos ba-
remos de exigencia?

• ^Mejora la ordenación de los alum-
nos una ponderación diferencial de
los resultados?

Para responder a las mismas se han
analizado los resultados de los 12.117
alumnos procedentes de COU que re-
alizaron las pruebas de acceso en junio
de 1995 en la Universidad Autónoma de
Madrid.

La elección de esta universidad obe-
dece a que es un centro con un gran nú-
mero de alumnos matriculados en sus
pruebas (es la tercera del Estado en ta-
maño), sin problemas especificos que
pudieren distorsionar los datos y donde
el proceso de acceso e ingreso en la mis-
ma y la gestión de los datos están Ileva-
dos de forma rigurosa por un excelente
equipo, con lo que se redujeron cvnsi-
cíerablemente las dificultades de recogida
de información. También se ha elegido la
Autánoma por ser una de las universida-
cles del distrito de Madrid, por lo que
participa de la complejidad que caracteri-
za este enorme distrito. En cualquier
caso, analizando sus resultados, distribu-
ción por optativas, etc., puecíe conside-
rarse como prototípica de lo que ocurre
en el resto de las universidades de Espa-
ña. Así, en principio, los resultados del
presente trabajo pueden generalizarse a
todo el Estado.

Una de las críticas, quizá la más genera-
lizada, a que se ven sometidas las pruebas
de acceso a la universidad es que los re-
sultados que obtienen los alumnos en
ellas son prácticamente aleatorios. Pare-
ce como si se tratara más de jugar a una
especie de lotería que de someterse a un
refrendo de la trayectoria académica del
bachillerato. Sin embargo, el estudio de
los resultados aporta algunos resultados
secundarios muy interesantes y útiles.

La forma más directa de responder a
esta cuestión es analizar la relación entre
los resultados obtenidos en las pruebas de
acceso y otra calificaciones m:ís estables,
como, por e ĵemplo, las notas medias del
expediente de cada alumno en BUP y
COU.

Teniendo en cuenta que las pruebas
versan sobre el programa del curso de
orientación universitaria y que se realizan
tras un breve intervalo temporal después
de haber finalizado el COU, y asumiendo
la validez y fiabilidad de las calificacio-
nes en bachillerato y COU, una alta rela-
ción entre ambas puntuaciones podría
considerarse como un indicador de la
aceptable calidad de ías pruebas, mientras
que una baja correlación sólo incíicaría fal-
ta de validez y/o fiabilicíad de las PAU y,
por ello, la alta intluencia del ar.ar y otros
factores externos en los resultados de los
alumnos.

Según los datos analizados, la correla-
ción (medida por el íncíice de correlación
de Pearson) entre el expediente previo del
alumno de todos los alumnos prescntados
y la puntuación global en las PAU cs de
0,69. Si se considera sólo a los alumnos
que superaron las PAU, esta cifra sc incre-
menta ligeramente Ilegando a 0,70. Este
aumento es debido, funcíamentalmente, a
dos motivos: en primer lugar, porque cier-
tos alumnos entmgan algún ejercicio dc l:ts
PAU en blanco, con lo que se distorsiona la
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correlación; y, en segundo lugar, porque
los alumnos que no superan las PAU
son, en su mayoría, los que han tenido
mayores dificultades a lo largo de sus
anteriores estudios, es decir, aquéllos
con un mayor margen de error en la nota
de expediente.

Por otro lado, la correlación de las
PAU con la media del expediente de los
tres cursos de BUP y el COU es superior
a la correlacián con cada uno de los cur-
sos por separado. Ello parece lógico,
dado que la mayor cantIdad de notas
hace que las posibles varIaciones «Inco-
rrectas» se vean compensadas. De este
hecho se pueden apuntar dos interesan-
tes conclusiones: por una parte, reafirma
la idea de que es positivo tener en crrenta
las calificaciones de !os crratro crrrsos
para ballar la nota deftrtitiva; por otro, al
ser mas alta la relación de las PAU con la
nota media de los cuatro cursos que con
la de COU, se constata que las PAU no
miden de nrrevo !o qtre e! alrrmno sabe de
COU sino realmente sn grado de madrt-
rez. Esta afirmación puede ser corroUora-
da al observar que cuanto más alto es el
curso (es decir, cuanto más maduro es el
alumno) mayor es la correlación con
cualquier medida de las PAU. Otro dato
que confirma esta Idea es que la califica-
ción del primer ejercicio (madurez) co-
rrelaciona en mayor medida con la nota

media del expediente, mientras que la ca-
lificación del segundo ejercicio <de espe-
cialidad) correlaciona más con la nota de
COU.

Las relaciones entre la puntuación
«definitiva» que obtiene el alumno tras
las PAU y las calificaciones de Uachillera-
to son muy altas, van de 0,77 con I." de
BUP a 0,90 con la puntuación media de
BUP y COU. Este hecho es previsible,
dado que la puntuación definitiva se
construye haciendo la media entre la
puntuaclbn de bachíllerato y la puntua-
ción gloual en las PAU.

Después de haUer estudíacio la rela-
clón entre el expediente previo del
alumno y las calificaciones en las PAU,
puede ser interesante profundizar en la
diferencia entre ambas puntuaciones.
Las notas medias obtenidas por el con-
junto de los alumnos en 1.", 2.", 3." de
BUP y COU son, respectivamente, 7,00,
7,02, 7,07 y 6,80 (Grafico I). La variabi-
lidad de todas ellas está cercana a 0,90.
Las calificaciones obtenidas por los
alumnos en las PAU son ligeramente su-
periores en el segundo ejercicio (mate-
rías obligatorias de cada opción y
optativas de libre configuración) en
comparación con el primero (materias
comunes): 5,27 y 5,12 respectivamente.
En ambos casos, la variabilidad sc sitúa
en torno a 1,5.

TAI31.A I
Irtdices de correlactórr ^rtre las caltficacfones e^r f3UP y COU, ,y las PAU

1° IiUP 2." I3UP 3:' BUP COU ^bt. 13ach.

Ejercicio 1 ,5679 ,5819 ,5943 ,G254 ,G554

Ejerdcio 2 ,4875 ,5123 ,5478 ,G190 ,GOOI

Glolral ,5813 ,G03^ ,G301 ,G87G ,G925

Definitiva ,7747 ,8094 ,8255 ,8334 ,89tit3
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GRÁI'ICO I
Nolus nre^lias de lcrs c^lificaciares err BUP y COU ti^ de los resrrltados err las P. I l'

8^1

7.00 6 £i0

1° BUP 2° BUP 3° BUP COU ToL Bach Ej. 1 Ej. 2

Ia c:tlilicacic,n clcliniti^a nicclia ctt la^
prucbas clc :tcccso :r la univcrsicl:ul clc los
12.117 alumnos proceclentes del CO[I ma-
tricul:ufos en I:r Univcrsicl:tcl Autónoma cle

M:tclrid en I:t convocatoria cle junio de 1995
es cle 6,08, con una clesvi:teión cie 1,01.
Como cs sal)ido, esta puntu:tción result:t
cle I:t mecli:t entre las r,tlificaciones clel
:tlumno cn 13[1P y COU y l:t puntu.rción
;;lo^:rl en I:ts prue^as. La meclia c1e I:rs r.t-

lil-ic:rciones cle estos :tlumnos en b:tchille-
r:uo y COU es clc 6,97, con un:r clcsviación
de O,HI, y la puntu:tción mecli:t ;á;lo^:tl en

I:rs I'AU dc 5,1), con una clcsviación clc
1,37. De :tqiú se pucclc ol)tener una prime-
r:r conclusión: corno purttuación promc-
clio, I:t not: ► clcl•initiv:r clc los alumnos tr:ts
I:ts prucl^as, aquélla con la quc sc orclcn:tn
p:tra acccclcr :t clctcrmin:tclos cstuclios, cs
nueve clC^cim:rs menos que su expcclicnte
cn I3U1' y COU.

Mcrccc I:r pena :rnaliz:rr con m:ís clet:t-
Ilc cstc sencillo cálculo. I?.n cl gráfico ll sc
It:r rcprescnt:rdo I:t clistri^ución clc los
alumnos cn lunción clc su calific:tclórl Crl
I>:rcltillcr:tto y cle su resultaclo glolr.tl cn las
1'AU. Allí sc pucclc ol)scrv:rr cluc I:t v:tri:rl>Ic

«calilicación cn l):tcltillcr.tto» sc clistril>uyc
}^r:íclic:rmentc conlo rncdi:t con nna cut^^a
norm: ► l, ya quc al corresponclcr únic:rnu^n-

7.02 7.07

^^ ..............................i

Global Definiliva

lc :t los alunulos :throl)acloti cn (:Ull no

puecle ser inferior a 5,5. Ia vari:thlc «pun-

tuación gloL^al en las 1'AU», por cl contra-
rio, sc clistribuyc pr.ícticamentc como la
c:unp:tn:t cle Gauss, con un r:tn};o tcórico
clc clicz puntos.

Lllo implica que el c5lculo :tnterior, en

el que se h:tll:t^a Lt cliferenci:t promc:clio,
puedc ntatizarsc. Un:t p:u•tc clc cst:r cil-r:t
(0,9) la :tportan aqucllos :tlumnos <luc no

supcran las }^ruchas, hor lo c}uc result:r
tt^ás útil conoccr I:t clil^crcnci:t mcclia únic:r-
mcntc clc los alumnos c}uc :rprucl^:tn I:ts

PAU, cl:tdo (}ue sólo :t óstos Ics afcct:r p:rr:r
consc};uir l:t puntuación ncccsari:r cn cl ac-

eeso :r cleterminaclos estuclios. Consicler.rn-
clo sólo los aprob:tclos cn I:ts 1'All, l:r
cliferenci:t meclia entre el exl>c^clic^nte clc
^acltillcr.uo clc los alutt^nos quc al^rucl^an
y su c:tlilícación defittitiv:t cn l:rs 1'All cs
clc 0,74. la clccir, !a Ilollt !/c^%ilrilil^lt /rlr.c
llrs I'AU corr /lt qrrcr c'! lrlr/!!!nu luc'!!il) r^lr lr
O^)Ilt!'^)Ol' !/I1C1 Cll)'/'C'!'ll COl!!CÍ(Í(' CU/1 Sf/ Cl/-
I!%icaciárr c'Ir (^lrcbillc'ralo rc'slr"^nllulc' 7^
celtlc^silulrs.

Un tíllimo clcmento }xu-:t n^sl>onclcr :t
I:r cucstión cs :rn:tlir:rr las probsll)illCla(Ics
quc ticnc un alumno c1c obtcncr dctcr-
ininacla not^ cn las Pntcbas cn firncí<ín
cíc su cxpcclicntc cn cl bachiilcrato.
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GItÁF[CO II
Distribrrcióu del alrrrnrtado ert frnrciórt de la calificaciórt ert I3achi/leralo y ert la

prrrttrracióre gdobal en las PAU

GIOBAL PAU

---- BACHILLERATO

L'n la 'I'a^la II aparece toda la infor^na- ne un 50,2% de pro^abilidades de suspen-
ción. Allí puede observarse que un alumno der las PAU. O, en el extrcnto opucalo, un
que Ilaya obtenido las más bajas puntua- alumno con expecíiente entrc 8,5 y 9 ticnc
ciones en el bachillerato, es decir, quc su una probahilidad prácticalnente nuLi de
expediente se encuentre entre 5,5 y G, tic- suspencier y un 90% cle probabilidacfes de

'I'AI3[.A 1[
NrírrJero y porcerttaje de strjetos que obtierreu determinada uota defirtttit^a ert lns prrrc^bas

de acceso ert frnrciórt de srr calificacióu rrredia en I3UP y COU

Expediente
Nota clefinitiva de L•is I'AU

bacliillcr.uo
SUSP ^í,5-5 5-5,5 5,5-G 6-C,5 G,5-7 7-7,5 7,5-5 s-s,5 s,5-9

5,5-G N 4G0 49 3l t 9i 2 1 - - - -

^Yo 50 Z 5 ^ i^Í 0 10 2 0 2 0 l - - - -

G-G,5 N 1.IG5 - 1.047 983 280 25 - - - -

^Yo 33 3 - 29 9 2E3 l 8 0 0 7 - - - -

G,5-7 N 458 - 205 1.Qi0 808 2K0 27 - - -

4'0 1G 3 - 7 ^ ^G 7 28 8 10,0 1 0 - - -

7-7,5 N 99 - - ZG4 G90 G11 187 1G - -

9'0 53 - 141 370 i27 ]00 9 -

7-5,8 N ^2 - ZS 206 47i 442 120 II 1

9^0 2 4 - - ],9 i ĵ 7 iG, l 3:i 7 9 2 0,8 0,1

8-FS,S N 8 24 li5 i74 i51 IOi i

4'0 0 8 - 2,^f 1 i,5 ,37 5 i5,2 10 i 0, i

8,5-9 N 2 - - - 1 8 GI .?^4 itl 1[x)

^Yu 0,3 - - - 0,1 1, I 8,5 i?,G ^f i,5 I i,r)
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obtener nlás de 7,5 puntos en la califica-
ción clefinitiva.

Otra fornia de mirar estos resultaclos
puedc ser a través ctel Gráfieo III, clondc
muestra la clispersión de la posición de
cacla uno cíe los alumnos que ltan aproba-
cío las pruebas cle acceso en 1-unción cle
su calificación en bachillerato y su resul-
taclo en las PAU. Como puecle observar-
se, la nota final de todos los alumnos que
apnleban se sitCia enU•e su nota de baclti-

llerato y 2 puntos menos, con una mcclia
cle 74 centésimas.

Si se anali^a con ntás cletalle qui^nes
son los alumnos quc suspenden, pr.íctica-
mentc la ntitad cle ellos obtuvieron unas r.l-
lificaciones en ^achiller.uo entre 6 y G,S, y i
de cacLl 4 menos clc 6,5 puntos. Sin cmb.u^-
go, como se observa en el gr:ílíco V, m:ís cleJ
50% de los que ohticnen ntenos dc; 6 puntos
en baehiller.tto suspencíen y el i3,3% cle los
que obtienen entre G y 6,5 (Glafico IV).

GRÁFICO III
Nrínrero y por-cerrtaje de srrjetas qrre obtierrert deter-rr:irrada rtota d^/'irritir^a err

Jas pnrebas de acceso err frrrrciórr de srr culificaciórr rrredicr err f3UP y COU

5,5-6 6 - 6,5 6,5-7 7 - 7,5 7,5-8 8 - 8.5 8,5 - 9

GRÁI'ICO 1V
Por•cerrtnje dc^ srrjc^tos r/rvc^ srrs/x^rtde !as f^nrel^crs de crcce^n cle^! tolrr! d^ alrrurrtos r/rrr^ ol^tie^rre^rr

rlc^tc^r•nriuct^lrr cali%icnciórt c^rt brrc%i!lrrrrtu

^„^.^i i^.^, i^di^ ^.^^
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Con tcxlo cllo, ya sc ticnen :tlbnrnos cl:ttos
p:tr:r contestar:t l:t pre},nrnt:t que clefiní:t el chí-
^;raf-e. Con^o conclusión, tenien<lo en cuenta
el útclicc clc correlación cntrc las prueb:ts y cl
cxheclicntc, no sc pue<Ic :tlirmar en al>soluto
quc las pnrebas {;cncren result:ulos aleatorios.
1?s más, un aluntno puccle pcrlectátmente cal-
cul:tr su puntuación clelinitiv:t en las PAU res-
tanclo 7^ centésinkts a1 expecliente.

^SON IGUALML'NTI: )U5'COS LOS
L:XPLDIL'N"1 F.S DE LÓS ALUMNOS DI:
CI:N"I'I20S I'Ú13LICOS Y PRIVAI^OS?

Lln:t scguncl:r cucstión I:trb.rmentc dc-
v:ttid:r pero cuy:t respucst:t no ticnc la nc-
cessu-i:r clifusión soci:tl Itace referencia a las
supucst:ts exccsiv:tmcntc alt:ts calific:rcio-
ncs olxcnicl:ts por los alumnos cn los ccn-
tros privaclos cn comparación con las clc
los pú^licos. La respucst:t cs sencilla si sc

conoce el centro dc proceclenci:r c1e cacfa
a1Un1110 y, control:tnclo la titul:triclacl clcl
ruismo, sc :tn:tli'r.a la clil-erenci:t entrc cl cx-
pccliente y los result:tdos clc l:rs PAU.

A1 comp:trar las c:tlífic:tcioncs ohteni-
cl:ts por los alumnos hroccclentcs clc ccn-
tros púl^licos y cc:niros priv:ulos, cl Iteclto

m:ís rclevantc es la superioricL•td cn l:ts ca-
lificaciones cle los alumnos clc los priva-
clos, t:tn[o en el expeclien[e cle 13UI' y COU
como en las PAU, junto a una menor clilc-
rcncia entrc las not:ts clc v:tcl^illcr:no y las
o^tcnicl:rs en las hruev:ts (1,G9 Irente a
1,85). Ialo p:rrecc inclicar cluc los :tlumnos
cle centros privaclos vienen mejor prep:ua-
clos p:rr: ► supcrar con éxito Ins PAU quc los
dc los públicos. Estos result:ulos of-reccn
una respuest:t clara a l:t cuestión pl:rnte:tcl: ► :
[Onl:1c10S (lc IOI'nla gencr.rl, los cenU'os priv:t-
clos no otorgan :t sus :tlumnos califir,rciones

inmcrccicl:tn^entc altas. Sin emb:u^s;o, cstc rc-
sult:tclo gencral pcreclc no correshonc(cr :t I:t
tot:tliclacl cle los centros. De Iteclto, coruo
sc pucclc vcr núts .ulcL•tntc, algÚn centro
priv:rclo prescnta not:rs inacleru:tcl:ts.

1'rofuncliz:tnclo m:ís en est:r clifcrenci:t
clc r-cnclimicnto clc los alttmnos cn función
clc su proccclenci:t y, sol>rc toclo, cn I:t
comp:tr:lClÓn clc los result:tclos clc 13UP y
COU y clc l:ts }^rucUas, resulta útil :tn:tlir:u'
cl gr:íl'ico clc clisl)ersión clonclc sc rcllcja,
cn un ejc, la puntu:tción ntecli:r cluc: r.rcl:r
ccntro otor^;:t a sus :tlutnnos cn 13UP y
COU, y cn cl otro, la puntu:tción niccli:t ol^-
tcnicla I>or los :tlumnos clc csc ccnti^c^ cn L•ts
I'AlJ (grál-icos VLt y L^).

GRÁI'!CO V
Nol^rs rrteclias de /os ahrrrrrtos ert 13UP, COU y/crs P^t (/ crr-%rutciórt de /cr lilrrlcrr-idcn! r/c^! re^rrh-u rJort-

de crus^n-urt srrs c^slrrrlius cle COU

i^



GRÁFICO VIa
Dispersión de los centras príbticar en fnnciórt de los e.^pedierctes de srts alrrrnrcos en /3UP.y COU y

los restdtados de la PAU
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GRÉIFICO VIb
Dispcrslórr de los centrospric^adar en fiirtctón de los expedterttes de srrs almm^os err 13UP,y COU y

los resnltados en las PAU
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El estuctio de la dispcrsión «matiza» y
«explica» consecuentemcnte la diferen-
cia inicial señalada entre centros públí-
cos y privados. Irfectivamente, en aml^os
gráficos, se p^rede observar quc las califí-
caciones de los centros privados son bas-
tante más «dispersas» que las dc los
pŭblicos. Lsto significa que los centros pú-
blicos son m5s homogéneos, más igualcs
en cuanto al rcndirniento, que los priva-

dos. Tanto si se observa desde el cjc dc los
resultados del bachillerato como dc las
PAU, la dispcrsión en los ccntros públicos
cs mtiy escasa: no hay ccntros «muy huc-
nos» ni «muy malos», todos se cncucn-
tran cn torno a la media. I^n esc scntido,
la diferencia cntrc las califir.tciones cluc
los altuttnos obtícnen cn bacltillcrato y
en las PA[J es bastante igual en todos los
ccntros.
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Entre los centros privados, por el con-
trario, la heterogeneicíad es mayor. Tanto
si se observan las calificaciones medias en
I3UP y COU como los resultados de las
I'AU, se encuentran centros repartidos a
lo largo de ambos ejes, lo que incíica la
existencia de importantes diferencias en-
tre ellos. Es decir, entre los privados se
liallan centros muy buenos y otros que
no lo son tanto. La diferencia entre las
calificaciones que los alumnos o^tienen
cn bacliillerato y en las PAU es, igual-
mente, variable de unos centros a
otros: mientras en algunos casos la
puntuación media en bachillerato pr^c-
ticamente coincide con la puntuación
media en las PAU, en otros, a pesar de las
buenas calificaciones en el bachillerato,
se obtienen bajas puntuaciones en las
PAU, lo que muestra el alto porcentaje de
Fracasos entre los alLUnnos procedentes cíe
estos centros.

Como puntuación meclia, y exceptuancio
tres materias, los alumnos procedentes de
centros privados ohtuvieron mejores resul^i-
clos en tocLzs las pruebas. L^ts tres exeepciones
srn^ griego, geología y literatura como n^ateria
obligatoria.

De todo esto se concluye que es erróneo
habl:tr de centros públicos y privados
como si dc entidades homogéneas e indc-
pendicntes se trat:tra. Si bien es cierto que
los centros públicos tienen un comporta-
miento ^astante similar, cntre los privados
se encuentran centros dc característir.ts y,
sohre todo, dc rendimiento ►nuy diferen-
te. lin consccucncia, hay que responder
a la prcgunta inicial afirmando que, en
general, no es cierto que los centros pri-
vados den inmerccidas notcts altas a los
:rlwnnos, pero conviene ser tnuy pruden-
tcs al extracr conclusiones en la compa-
racián de los resultados glo^ales dc
centros públicos y priv;rdos. Sería más
oportuno, si cllo fuera posiblc, compar:rr
centros púhlicos y privados que acojan a
pohlaciones dc similares caractcrísticas,

con un alumnado de análoga extracción
social, cultural y económica.

^HAY COHERENCIA ENTRE LOS
RESULTADOS EN LAS DIS1'IN'I'AS
MATERIAS QUE COMPONEN LAS PRUEBAS?

EI grado de dificultad cíe las pruebas
de acceso varía sensiblemente de una
materia a otra. Tanto si se analiza tenien-
do en cuenta el porcentaje de aprobados
respecto a los presentados como estu-
diando las puntuaciones medias obteni-
das por los alumnos en las difercntes
materias, es posible encontrar pruc^:rs
muy Fáciles y otras francarnente clil7ciles.
En el gráfico VI[ puecíe observarse quc la
materia donde los alumnos tiencn mejo-
res resultados es la biología, dado quc
los alumnos que la cursan como materia
obligatoria (opción B) o^tienen una pun-
tuación media de 6,32, y los que la harcn
como optativa (opción A) obtienen 5,78
puntos. A continuación cíc esta materia,
se encuentran la prueba cie historia del
arte (5,76) y de liistoria (5,69). Los si-
guientes puestos cn cuanto :t buenos re-
sultactos están ocupados por la mayoría dc
las asignaturas ohligatorias: física (5,68),
química (5,58), matem:íticas I y literatura
(ambas con 5,47 cuando las matClll.íticas
son optativas). Iin cl extren^o opuesto se
encuentra la matcria de matemáticas II,
haya sido curs:tda cano obligatoria (3,91J
o como optativa (3,87).

Ademíts de su necesaria liomogé-
nea dificultad, otro rcquisito clc las
pruebas es que sus resultados sean mí-
nim:rmente cohercntes entrc ellas. AI
igu:tl quc la relación entrc la prucba y cl
cxpcdicntc podrí:t ser considcrado
como un indicador de la v: ► lidc•r. de la
prucu:t, la cohcrenci:t entrc las matcri:rs
quc la componcn scría un índicc dc la
fi:thilidad dc las mismas.
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GIZ^II^ICO VII
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G lot^alr^lente consicleracias, las corrc-
l.lci^ncs cncc^ntr^ici.^s entre l.^s cíistintas
l^ruchas son h.tj^^s: tocl^ts cUas se cncucn-
tr.tn cntre U,ZU y U,^7 ("I'^i^l^t III). I:ste l^e-
cl^o resulta rcl^ttiv^lrllcntc sorl^rcncicntc y
}^rcc^cui^:tr^te. ^1 hriori sc pc^clía E^rcvcr
clctc el rcnclir»icnto clc los ^tlun^nos t•ltcra
1»^ty sin^il^tr clc.^ un^t hr^tcl^:i : i otra, cs clc-
^ir, cl^tc los l^^tcnos :111t1llnos cn, i^^r
cjcn^l^lo, f^iloso(^í^i lc^ f•ucr:tn tallli)l ĉ̂ n cr^
lcn^;ct:t, lcllc)llla cxtranjcro o n^.ltelll:íticas,
o^tl 111C,^nos cn 14is n^.ttcri^is rclacic^n^tci.is
(^n^:ttclllltlC^.ts/f^ísica/clil^ctjc^, Icn^ua/co-
nlcnt.trio clc^ tcxtc^/litc^r^ttura, c^tc.), y los
no t^t n laucnc^s l^ 1•uc^ran cn tc^cl.ts l.ts l^ritc^-
I^as, c^ casi tcxl.ts. Lc)s cl.^los nc^ ^^crif^ic,in t:tl
lli^^c^tc^sis.

^
^

n Comunes

n Obligatorias

O Optativas

7

, LA9 ^ ^
^ ^

La ^^rLtc^^t c^c^i^iítn clctc t»:ís cc^r7^c•I:tcic^n.t
c^on l^ts clistintas asi^;natctras ^^s l:t rc^rr^^^l^c^t^-
ciicnte a lcn^;cta, Corl ltna r»ccli.t clc^ c•c^rrc^l:tc•ic>-
ncs cic U, ^7, sc^;cticl.t clc f^ilosof^í^t ( U,a^ í) c^
iciiom.t cxtr.tnjcrc^ (0,^0). I^ts cc^rrc^l^tcic>ncti cn-
contr.icl.ts cntrc.• ^^1 rOlll^^c^t:tric^ clc^ tc^xtc^ y c^l
rest^ clc l.ts i^rttcl^as son t^l^ty I^.tj.t^, c•c^t^ ^^t^.t
r»cclia clc .tE^cn.ts O,"?^. I:.^tc^ llc^c•Itc^ l^ctcclc^ tic^r
cicl^icic^ ^t c^ttc cs tl^:ís cii(icil I.t c^l>jc^ti^^icl.tcl c^t^ l,t
c^on-ccción cic la l^rctcl^.t. Así, r»ic^r^tr:ls clc^c^ lc>ti
cxalllcncs cíc lcn^;cta C 1CliOlll.t ^^xtr^tt^jc^rc^ c^^t.ír^
Íoi'lll.tclos }^or }^rc^^ttnt.t^ I^rc^^cti ctly.t c•c^rrc^c•-
c'ic^n sc l^resi^t :t l.t c^hjcti^^icl.tcl, I.t l^ilc^sc^li^t y,
^c^hrc tc^cic^, cot»c^nt.tric> clc^ tc^titc^ tic^t^ t»:í^
;tl^ic^tlc^^ y clilicilc^ti ci^• c^l^jc^ti^^.tr. l^,tit,t it^tc^rl^rc.^l.t-
c•i^n I^ctcclc.^ :^^^r ^^.tlicl.tcl,t c>' rc^Cctt.tcl:t :tt^.tlirátr^clc^
las cc^t7-c^l:tcic^nc^s c^ntrc.^ c^l rc^^t<> cl^^ I:tti i^rtlc^l ^,t^.
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TABLA III
Indices de correlación erttre las cal:ficaciones del alumno en BUPy COU,y los distirztos elemerttos

de las PAU
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113U1' 1 - - - - - - - - - - - - - - -

2 i3UI' ,80 1 - - - - - - - - - - - - - -

i 13UP ,73 ,80 1 - - - - - - - - - - - - -

COU ,G2 ,fi6 ,74 1 - - - - - - - - - - - -

T 13ach ,88 ,9l ^)1 ,85 l - - - - - - - - - - -

C. 'Ccxlo ,24 ,24 ,"LS ,'27 ,28 1 - - - - - - - - -- -

Lengu:+ ,41 ,41 ,42 ,4i ,47 ,31 1 - - - - - - - - -

IJiotn:+ ,40 ,42 ,4i ,4ú ,48 ,'l8 ,3G 1 - - - - - - - -

Filox+li:t ,i5 ,i8 ,40 ,44 ,44 ,'Li ,33 ,i0 1 - - - - - - -

Oblig. 1 ,35 ,i7 ,38 ,40 ,42 ,19 ,i6 ,29 ,i2 1 - - - - - -

Oblig. Z ,29 ,il ,34 ,i8 ,i7 ,"Li ,i3 ,28 ,i2 ,^i l - - - - -

Owt. 1 ,14 ,35 ,i7 ,41 ,41 ,22 „i5 ,28 ,'iG ,32 i2 1 - - - -

opt. 1 ,22 ,2i „i8 ,i7 ,il ,21 ,28 ,22 ,27 ,21 ,29 i0 1 - - -

lijcr.l ,52 ,54 ,55 ,59 ,G2 ,5i ,78 ,7i ,Gí3 ,4,i ,43 ,45 ,iG 1 - -

► ijcr. '1 ,44 ,4G ,50 ,SG ,55 ,il ,48 ,i9 ,4G ,Gti ,70 ,70 ,GS ,Gl I -

t^lob:d ,Si ,5G ,5'J ,G4 ,GS ,4^ ,70 ,G2 ,C^i ,C^i ,G4 ,G4 ,57 ,88 ^x) 1

Considerando el conjunto de las prue-
b:ls, al margen de que sean comunes, obliga-
torias u optativas, la que más correlaciona
con el resto es la química, fundamental-
nlente si es cursada como optativa, seguida
dc lengua, griego, ^iologí:l, matem^lticas I
y clibujo. Las que menos lo hacen son co-
mentario de texto, historia del arte, latín y
matcmáticas II, sobre todo como optativa.
Con esta infonnación, la anterior llipótesis
se vcrí:l v;llidacla. Sin em^argo, es necesa-
riu una explicación para la prucUa de ma-
tcmáticas II, que incumple claramente I:1

previsión anterior. Como se vio, el número
de alutnnos que cursaron matemátic:ls II
como optativa es muy bajo, con lo que I:1
fiabilidad de la correlación es escasa.

Por lo tanto, según estos datos, podrí:l
deducirse que a mayor objetividad en cl
sistema de corrección de la prueUa mcjor
mide ésta la capacidad del alumno. Sin
etnbargo, un:l mayor concreción en I:ls
pautas de corrección pueden Ilevar a un
aumento dc I:1 fiabiíidad de la pruclxl,
pero no a una mayor v:llidez clc LI misnla.
Es decir, la nlayor objetividad en los siste-
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Ill.is cle calil^ic^tc^ión llev^i ^t contrc)l:lr Ill^iyor
porcentaje cíe v^iri^ín'L.r, pero en ningíln
c.iso ^;.Ir:lntll^i ciuc.' rc:IlIllcllte rlllcl.l cs:i r.i-
l^:ieicl.icl o ^rl^;o cíit^erente.

P.ria a^^anl.^lr en c.^stc .In ílisis, se va a rc-
l^lcion:lr l^i calif^icación en cacia asi^;n:ltlll'a
eoll el cxí}eciiente previo cíel aluillno. Sc p^lr-
tc cíc la icíea, const^rntc a lo largo cíc.' tocio el
estucíio, cíe q^IC el conjunto cle los result^lcios
ohteniclos por los alumnos en sus cu^ltro
^iños cíe ^3UP y COU es una >JUena nlecíicl:l
cíe su c^lpaeiclací. ^sí, l^i n^ejor prtie>J:1, en
e^Ianto .1 v^llicíez se refic.^re, ser^í ac}^léll^r c^cle
rn^ís correl^icione con est.1S pUllt U^iciones.

I:n c'St.l Uc.lSlón, }/ par^l I11.1X1I111`Lal' 1:1S

corrcl.l^^ioncs, se h^li1 ll^lll^lcío los ínclicc.^s
cí^ corrcl.lción nlílltiple cl^ cacl.^ pr^I^'l):1
(critcrio) con l.rs cu.ltro })cintu^lciorles cíc'1
eXpeclic.^ntc.' cic.'I :il^llllno (prc^cíictores). l^n ^'1
Gral^irc) VIIi se mucstran estos íncliccs.

I.^1S Clli^'rc'I1C1:1S c'i1COr1tI'^1cl^iS C.'n11'C lOS

íncíiees cí^ eorrel^leión illílltiple cíe las clit^e-
I'^'I1iCS prciel_) ,1S Sc)n 1111pOCtailtt'S. f^51, l:l

pr^lev.I nl^ís rcl^icion^icí:l con ^^l expecliente

cíel ^lIUI11nC) C's l.i len^^cl.l, ce^illc^ l^ri^c'I )^1 c•c)-
Il11111, y r1clílllica y gric.'^;c) c•o111c) c>1)t.lti^'.ls cie
lil^rc c^lcccióli, se,^;ciicí.ls clc' cc^rc'.1 l^or c.'1
lci10111^1 y l^l l1lOS0jla. L^l prll^^l);l Cl^' c'c)ill^'11-

taric^ cle texto es, con Ill^lcll.l ciil'c'r^^11c^i.1, 1:1
pcor en estc.' senticío. 1'or ^rcil^c^s, l,lti l^rcic'-
l).1S COI111111C.'S SOI1 1^1S I11 15 C'St.ll)l^'S y 1.15 (1lIC

n1.ís corrclacion.ln con c^l ^^.rp^'cii^nt^^ 1)r^'-
vio. I..1 t^aja correlaci^n clcl c:olllc'nt.li'ic) cl^^
texto pcrecíe ser, entc^nec^s, cxl^lic•^lcl.l clc.'scle
LIn cíovle p^into cic vist.^: por ^in.l 1):irtc^, ^^s
la íinica asi^natur.i c}clc.^ r1<) ticnc scl corrc^l.l-
t.o ciirecto con .il^clna Ill^ltcri^i clc• I3U1' y
COU, por lo cltle nlicie rina c.ll).ICicl:tcl ^;Ic)-
^.Il no consiclc.^r^lcia c.'xplic it:1111^'r^tc' c.'r^ c^tc>^
c^^lrsos; pc)r otra, coillc^ y.l ti^^ tic.^ñ.llcí,
proí),i^IcIllc^nt^' se.l la l^r^i^'1).1 clc^I^cl^' I:1
stl^jctivici.lcl clc.'1 corrc^ctor juc',^;.1 ilt^ l).Il)^^l
nl:ís prc.'pc)ncl^•rantc.', ^11 Ill^^r^c^ti cc^11 I.ls l).Ir^-
ta5 cic corrccc ión cl.rcl.rs c.'n ^'1 clist ritc) cl^'
l^l^iclrici. 1?n «i.llclclicr c.iso, 1:1 l)llnttl;iric^Il
^;lohal si^irc.' sie ncí0 I11tICIlU Ill^^jc>r clilc.' 11i1^-
^;UIIa tnlll.lcía 1nCí1^'i(i11.11111^^I1tC^: Cc)111c) ti^'

.iÍ if111(_) ^illtC'rlO['lI1C'r1tC', l:l Ill.lyOI' C:I I1liCl.lcl

GIZ^1I^lt;C) V111

l^t^li^c^ c^c^ c:o^^-c^l«cic^,t »>ríl^ij^lc c^^ttrc^ l^^s c-trcrtro c'<rlr%ic'^rc.'io^tc:^ ^lc^ 131/1'.y ^C)(/.t^ c'^^^1^^ ^^^r^r rlc^ 1^^.^

^^rr r c^h^r,

p,8^----------------------------.-------........---------....-------•--_-^-.
^
^

0,7^------- e C.;nMUNES n UE3LIGAT^RIAS O OPTATIVAS

0,6 ---^------------------------------- ^ -------------•-•------^-------
^ ^ ^ rn ^ rn ^ ^ o

^d h,. O cn d 1^ a ti ^ r--1 h

O
^
^
^

^

^
rn
c

Ĵ

cv

ó
^
0
^

fV
U

É
^
Q

^
rn
0
ó_
(D

^ ^^



clc notas ltctcc yuc sc compenscn unas a
otras y yuc nun^cntc Lt corrclación.

I'or lo tanto, l>uccle Itahlarsc clc tres resul-
tados li),^tclos a tres conclusioncs p{acticts:

• Ia rcl^rción c(c r,uLt pntclr.t con cl ex-
}^eciicnte prcvio clepencle lunc^tmen-
talniente ciel contenicio cle cacía
n><ucria. En consecuencia, b<ry 9rre to-
nuu• rttrry refl^xirnntertte 1<r dc^c^siórr de
crr^rlc^ son f^u nt^teiú>, corumtc^.c rjrre
c>rNrzua c n lcr^ YAU.

• Sin cntL^argo, cs posi^le qt{e el graclo
dc suhjetiviclacl en la corrccción srt
una variablc quc haga aumentnr cl
porccnt.yc clc varianzct no cxhlicacla.
I'or ^tnto, Itay quc irttc>rrtnr r•c^drrcir e!
/x^rcc>rtt<je de r^rrriartzcr gc^uc^rzrdo /x»•
!<r srrbjc'tir-^id<rd clc/ cor^•crctor cortshrr-
-y+cnclo prrrcbas dc^ cor^i cciórt lo rtúr^
objetirrr/^asihleQo quc no quicrc: clc>cir
neces^uiamente «prue^as o^jetivcts» ).

• A pcsar clc toclo, muchos dc los fa-
llos y fluctuaciones sc controlan au-
mentanclo cl númcro clc pruc^.rs;
lucgo, <a rrr<rya• rtrínrc^r•o de j^r^reb<^s
ntc^jor c^s c>1 pr•occ>dirtrierrto de <rccc^so.
I?viclcntcmcntc cl scnticlo común

cle^c llevar a un cquilibrio cntrc cl
costo (cn toclos los senticlos) cle un
níunero elev.{clo de }^ruclr,ts y su
clicacia para n^cclir aclccu.rcl^uncntc
cl renclimicnto.

,LOS ALUMNOS DL'CODAS LAS
OPCIONES SON CALII^ICADOS CON LOS
MISMOS I3ARLMOS DL' L'XIGENCIA?

Un aspecto poco trava^ado lutst.r cl mo-
mento cs el a ►r.ílisis dc la inlltrcncia cle Ia va-
ri:r^le «opeión» clel alutnno en los resultaclos
clc las 1'AU. Se cnticnclc quc cl proccclimicn-
to cie acceso no benefici.r o perjuclir,r a nin-
gGn alumno por cl solo Itecl^o dc Iwbcr
cursaclo una opción u otnt. Sin cnilxu-go, L•t
clil•erencia en Ias puntu:rciones meclias clc
c.ulct una clc las matcrias abrc Ict ducla.

Los alumnos dc Ias ol^cioncs A(cicn-
tífico-tccnológica), y cn menor mcclicla los
cle la 13 (viosanitctria), ol>ticnen las mejores
califir.tcioncs en los tres cursos clc 13U1' y
cn COCJ (Grálico IX). Lo que inclicr clctra-
mente quc, si sc considera váliclo el expe-
clicntc prcvio clc los alumnos, son cstos
alumr^os los quc mcjor nivcl ac:{cló mico

GRÁI^ICO IX

n OpcionA n OpcionB q OpcionC q OpciónD

i uu{^ z riur i uu{° cou Ii^i Iiill ^I ^
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tienen. Gste clato se ve confirmaclo si se
analizan los resultacios de estos alumnos
en el primer ejercicio, que está compuesto
por Icts mc^terias comunes a toclos: los de ln
opción A, y clespu ĉs la I3, obtienen clar.t-
mente nzejores resultaclos.

Sin embargo, en el segundo cjercicio,
cloncle se exantinan los alUnlnoS Cle laS Illa-
terias obligatorias y optativas cle eacla op-
ción, los estucliantes cie la opción A obtienen
peores resultados de los previstos. De esta
n^anera, la cliferencia entre el expecliente
previo y los resultados de las PAU es ma-
yor en la opción A, y menor en la opción
D. Por tanto, efectivamente, los alumnos
matricuLulos en la opción A, y en menor
mcclicla en la I3, se ven perjuclir.tcios en las
prucbas obteniencio notas comparativ^t-
mente más ^ajas que las cle sus compañc-
ros. Gstc hecho no tiene importancict para
aceecier a la mayoría cle los estuclios. LI
prol^lema se plantea en aqucllos estudios
en los que se pucde accecier con clos o
más opciones inclistintamente. Fn realiclacl,
lo que ocurre es un anticipo clc lo que les
va a suceder a los alumnos a lo largo de su

vida universitaria: la clureza cle las r,tlifica-
ciones cle las carreras técnicas y cle cicn-
cias no tiene nacla quc ver con los clc
ciencias socialcs y huni^tnicl.ules.

Otta perspectiva accrca clc est:+ cucatión
sc ticnc anali^rnclo los índices dc corrcla-
dón entr•e las calificaciones de los alum-
nos y sus resultados cn las pr^rreU^s dc
acceso par•a cada opción. Así, l.ts rtlilir.t-
ciones clel expecliente previo cle los alumna5
que cutsaron la opción A, cientítíco-tecnológi-
ca, están más relacionaclas con los resultaclos
obtenicios en las PAU, tanto en I.+ puntu:+ción
global, como en cada uno cle los clos ejerci-
cios que la con^ponen. Sin cmbargo, apenas
hay cliferencia en las correlaciones entre L+s
calilicacioncs cn bacltillcrato, y 1.+ puntu;t-
ción «clefinitiva» en función cle la opción
cursacla por cl alun^no. Iate Iteclto cs clcl^i-
clo, lógiccunente, al importante peso que
ac(quicrcn las propists calif^icacioncs cn L•+
construcción de Ia nota «clefinitiva». De
estct manera, y según estos clatos, Ic+ opcicín
cursada no afccta clemasiaclo a la rclación
entre la puntunción clefinitiva rn las 1'AU y
et renclimiento previo.

GRÁPICO X
/rrdices de correlaciórr errnr la rrreclrcr de ca/ificaciates ert I3UP y COU y efisliruas prnrnrac iarc:^ de^

las /'AUeu cada opciórt
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^MEJORA LA ORDENACIÓN DE LOS
ALUMNOS UNA PONDERACIÓN
DIFERENCIAL DF. LOS RESULTADOS?

Una de las estrategias que se ha pro-
puesto para mejorar las actuales pruebas
de acceso a la universidad es optimizar la
valoración del currículo del alumno en
función de los estudios que desee cursar.
Es decir, ponderar las calificaciones de los
alumnos, bien de su expediente académi-
co de bachillerato y COU, bien de los re-
sultados de las pruebas de acceso, según la
carrera elegida como primera opción.

Hay quien consicíera que los futuros
alumnos de ingeniería, por ejemplo, debe-
rían tener, para su éxito como estudiantes
urúversitarios, una base más sólida de cono-
cin^ientos matemáticos, siendo de menor re-
levancia su nivel en lengua materna o en
lengua extranjera y en filosofía. Para los
alumnos de filología, serán más necesarias
sus nociones en el área de lenguas, tanto
materna como clásicas, etc. Desde esta pers-
pectiva, parecería lógico que se valorara más
para el acceso a la universidad el conoci-
miento de las materias más relacionadas
con sus futuros estudios. Y, así, dar prioridad
en el acceso a los alumnos con expedientes
más en consonancia con los estudios univer-
sitarios que pretendan cursar.

La decisión de valorar diferencialmente
el currículo cie los alumnos en función de
sus futuris rarreras universitarias, aparte de
la conipliración adicional que supondria en el
ya mmplejo proeeso cle selectivicLicí, puecie te-
ner importantes repercusiones en la vida aca-
démica de la educación secundaria. Por ello,
es import.ante analizar con detalle las venta-
jas e inconvenientes de la propuestá^.

Tomar la decisión cíe poncierar los resul-
tados de los alumnos implica partir de dos
supuestos que necesitan ser demostracíos
empíriramente. En primer lugar, se presupo-
nen cTifercncias en la distribución de las rali-
1'icaciones en las distinta ŝ asignaturas y/o
pn^ebas para un mismo alumno, de tal for-
ma que modificar el peso de ciertas áreas

modifi^rá su posición en el orcien de acceso
a la universidad. El otro supuesto es que se
sal^e con exactitud cuáles cle entre I<1s asigna-
turas cursadas son más necesarias para el ren-
din^iento de los alumnos universi4zrios según
la carrer.i que estudien.

El primer supuesto es fácil de compro-
bar mediante el cálculo de las correlaciones
entre las puntuaciones oUtenidas en los dis-
tintos ejercicios realizados. En la Tabla IV se
presenta la tabla de correlaciones y, efectiva-
mente, como se puede observar, se ci^mple:
el índice de correlaciones entre las diferentes
pnaelyas que componen las PAU es modera-
cíamente bajo, por lo que en un níimero im-
portante de casos es posible que un alumno
que haya obtenido un buen resultado en la
prueba de matemáticas haya fracasacio en
lengua, o a Ln inversa.

Con los datos que se poseen no puede
verificarse el segundo supuesto; para ello
sería necesario contar con las ailificacio-
nes de los alumnos en sus distintos estu-
dios universitarios. Por tanto, se asumirá
como válido para seguir avanzando.

Si se toma la decisión de ponder.tr el cu-
rrículo, se abre un abanico de alternativas
que es necesario analiz<1r. Por ejeniplo: ^hay
que ponderar las calificaciones cle las dife-
rentes áreas de 13acltillerato y COU, las notas
de las distintas pn^ebas de acceso o ambas?,
^hacer una ponderación para cada rirrer.t,
para cacia grupo cie enseñan•r.as, para r.icLi
una de las ramas de enseñanza...?, ^qué pcso
clarle a eacla área o a eacla pn^e^. ►?

Encontr.u respuest<n a est^ls cuestiones su-
pera con creces las posibilidacíes de este estu-
cíio. Con los cíatos disponibles no se pucdc
analizar la conveniencia de ponderación del
expediente previo. En cualquier raso, no pa-
rece razonable otorgar un peso difcrente a
cad:t urta de las materias en 13UP y COU en
función de los estudios futuros. I'or tanto, Ici
respuest^z a la segtmcLt c^iestián es autonkítir.i:
sólo se debe eontemplar la posibilicLicl c1e re-
alizar una ponder.^ción clifercntc cn lŭnción
de la opción de cada alumno o ^loque de
estudios al que piense dirigirse.
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TABI.A IV
Tabla de correlaclones ente las puntuaciones en los difere►ates ejercicios qrre comporrert las PAU

en !a opción A

C. texto Lengoa Idioma Filcaco(ía Matem. 1 Quimic Písic^a Bioloqía Gcolc^µ. Dibuju

C. texto 1 - - - - - - - - -

Lengua ,326y 1 - - - - - - - -

Idioma ,a165 ,4348 1 - - - - - - -

I^ilosotia ,270á ,i803 ,i475 1 - - - - - -

Matem. ! ,240A ,3785 ,.i072 ,3^í 34 1 - - - - -

Químira ,'1415 ,4'lló ,3718 ,4001 ,4297 1 - - - -

[TsicA ,"208,i ,i854 ,3669 ,3;351 ,4 ^8fi ,44'(i l - - -

lllología ,.ii74 „i902 i506 ,4210 i480 ,4244 ,i5^9 ] - -

Gcología ,2247 ,3517 ,2028 ,i'l22 ,195^i ,2378 ,2575 ns 1 -

I)ibujo ,2201 ,i474 „i480 ,32^) ,i4ll ,4090 ,i638 ns ,2771 I

Por tanto, el estudio se ha centrado en
analizar la calidad de distintas ponderacio-
nes «razonables» para seleccionar la más
adecuada. Para ello se han elauorado cua-
tro posibles ponderaciones que, junto con
la actual, Forman el quinteto a valorar. Se
encuentran en la Tabla IV.

Una primera Forma aL^ordar el proble-
ma es valorar la calidad de las pondera-
ciones en funclón de su mayor
correlacián con el expediente previo de
los estudiantes. Así, la mejor ponderación

será aquélla que genere unos resultados
que correlacionen mejor con l:t not:l medi:l
en BUP y COU. Los resultados ŝe encuen-
tran en la Taula V.

Segíln este análisis, la nlejor pondera-
ción es la actual, donde la lenl;ua pesa un
poco más que el resto y l:l prucl):t de co-
mentario de texto aporta menos. Se conl-
prueba además que las diFerenci:ts son
muy pequeñas. Este resultado es el espera-
do tras analizar con cíetalle las corrcLtcio-
nes de rada asignattlr.l con la puntu:lción de

TABLA V
Indices de correlactón entre !as califlcaclones de I3UP y COU, ,y !a nota global en !as 1'AU sc^c;rín

diferentes ponderaclones

Tipo de ponderación Cálculo 't',;Y

1 AcYUaI ,0825'ct+, 1675•I+,125'(i+1+obl+ob2+opl+c^pZ) ,71411

2 T<xlas las pnccbas ticnen cl mismo peso ,125•(ct+t+l'+i+obl+ob2+opl+op2) ,71 Io

; Ias matemátir.ts pesan cl cloble ,l•(ct+l+f+i)+,2'obl+,l•(ob2+c^pl+opl) (^97

^ Lts matcrias obligntorias clc opción peaan cl doblc ,1'(cY+I+1+U+,2'(obl+ob2)+,l•(opl+oj^2) G'p)N

5 Iscs materi^s oplativas el cloble que el resto ,1'(ct+l+(+i+ol:l+oh2)+,2•(opl+c^pZl ,(^')42
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bachillerato, ya que la materia que mejor
correlaciona con el expediente previo es
la lengua. Por eso, la actual ponderación
es la más adecuada desde esta particular
perspectiva.

Una forma alternativa de valorar las
distintas ponderaciones es estudiar córno
afectan distintas ponderaciones a la
ordenación de los alumnos, con vistas
a su prioridad para elegir estudios. Tras
realizar dichas ordenaciones, hay que
buscar criterios que permitan medir esas
nuevas propuestas.

En primer lugar se analiza la relación
entre cada propuesta y la ordenación real.
Para ello se utiliza el coeficiente de corre-
lación por rangos-ordenados de Spearman.
Así, se halla que el índice cíe correlación
entre la ordenación 1(actual) y la 2(toctas
las pruebas aportan lo mismo) es de
0,9982, entre la 1 y la 3(las matemáticas
pesan el doble) de 0,9836, entre la 1 y 4
(las materias obligatorias pesan el doble)
de 0,9888 y entre la 1 y la 5(las materias
optativas pesan el cíoble) de 0,9982, todos
ellos muy altos, como cabría esperar. Las
diferencias entre ellos son muy pequeñas,
de unas 12 cnilésimas, y apenas lndican
cuánto se separan de la ponderacián origi-
nal. Probablemente, este índice no sea su-
Ficientemente sensible para tnostrar los
cambios que implican estas pondericiones.

Otra forma de aUordarlo es calcular
cuántos alumnos de los realmente inclui-

dos se quecíarían fuera de un corte deter-
minado al utilizarse otras ponderaciones
diferentes de Ias actuales. Es cíecir, si los n
primeros entran en una cíetenninada carre-
ra, cuántos se quedarían fuera si se udlizar.i
una u otra ponderación. Para realizar estos
cálculos se han utilizado tres cortes: 384,
1.000 y 2.500. Se optó por 384 por ser ésta la
capacidad de la carrera con una mayor nota
de acceso de todo el distrito universitario de
Madrid en el curso 1995: 7,80 para cursar los
estudios de Ingeniería en Telecomunicación
en la Universidad Politécnica de Madrid. El
motivo para seleccionar 1.000 fue que sig-
nifica, aproximadamente, la cuarta parte
de los alumnos de la opción A, y 2.500 por
corresponder al 60% (con una calificación
definitiva de más de 7,09 y 5,88, respecti-
vamente). En la tabla VI se muestran los
resultacíos.

La conclusión es clara: son muy pocos
los alumnos que se quecían fuera, carn-
biándose por otros, al variar la orcienación
por utilizar cualquier otra ponderación.
I-Iasta en el caso m^s extremo, la ponder.i-
ción que da el doble de peso a las pruebas
corresponcíientes a las tnaterias o^ligato-
rias de opción y con el punto de corte
2500, apenas 84 alumnos sc verían afecta-
dos, es decir, un 4%. Aunque se estuvicra
seguro -que no se está- de que las alumnos
así seleccionados iban a obtencr mejores rc-
sultados que los cíesplazidos, su número es
excesivamente pequeño para que se afron-

TAIiI.A VI
N^írrtero de a/runrtas qrre se qrredan fnera err j^ruclóu de dtstlrrtas portderacfortes si se tonuur

como purttos de corte 389, 1.OOO,y '1.500

Tipo de ponderación
Excluiclos
pan 1994

Exduiclos
para 1.000

Excluiclos
p:u.r 2.500

2 Todas las pniebas aportan lo mismo 12 12 "l6

3 Las matemáticas pesan el doble 28 39 60

4 Las materias obligatorias el doble que el resto 28 46 84

5 Las materias optativas el doble quc el resto 3G 38 (>f3
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te una reforma de la selectividad en este
sentido, con todo 1o que implica de com-
plejidad adicional del proceso y de riesgo
de desvirtuar la secundaria.

Por medio de todo este análisis se ha llc-
gado a una única conclusión: ta mejor pon-
deración es la actrral, ya que, aunque se
asumieran una serie de supuestos altamente
discutibles, los inconvenientes del cambio
en la ponderación superan a las ventajas, e
incluso a los efectos que se lograrian con él.
Si lo que realmente se quiere es garantizar
que ningún alumno obtenga una caíificación
determinada debido a las materias comunes,
o evitar que se compense su falta de nivel en
las propia.s de su opción, podría pensarse en
una solución mucho menos gravosa en to-
dos los sentidos, tanto en el edurativo como
en el practico. Por ejemplo, que deba apro-
barse por separado cada ejercicio de fas
PAU, o, incluso, que en determinadas carre-
ras se tuviera en cuenta sólo la calilicación
en el segundo ejercicio una vez superado el
primero. Esto evita el riesgo de convertir las
asignaturas comunes en materias «de segun-
da» y al mismo tiempo abriría la puerta a un
procedimiento sencillo de otorgar más peso
a las materias propias de opción.

CONCLUSIONES

El conjunto de !os análisis realIzados
para intentar dar respuesta a las cinco cues-
tiones que han guiado el presente a ►tículo, y
las consecuentes reflexiones que los han
acompañado, ofrece una panorámira del ac-
tual funcionamiento de tas pruebas de acce-
so a la universidad en Espaí^a.

Aun a riesgo de caer en la simplifica-
ción, la primera idea que se puede extraer
de los resultados encontrados es la si-
guIente: globalmente constderadas, las ac-
tnales prrcebas de acceso a la r^ntuersidad
no frsncionan mal; stn embargo, los com-
ponentes q:^e las conforman deben ser me-
joradaspara lograrqr^e cnmplan srs mtstón
de r^na forma más jr^sta. A esta conclusión,

así como a muchas de las que siguen a
continuación, se había Ilegado también en
anteriores estudios (por ejemplo, Muñoz-Re-
piso, Muñoz, Palacios y Valle, 1991). Esta co-
herencia en los resultados indica que no se
trat<a de algo esporádico, que ocurre algún
año y en alguna universidad, sino que es
una realidad sólida y estable.

La afim^ación de la calidad de las pn^ebas
se ve apoyada en los siguientes hechos: en
primer lugar, se ha visto que el índice de co-
rrelación entre los resultados de las pruelras y
el expediente previo de los alumnos es de 0,7,
lo que puede considerarse aceptable. De he-
cho, con un cierto grado de seguridad, los
alumnos pueden calcular la nota tinal que van
a obtener restando 74 centésimas a la media
de sus calificaciones en BUP y COU.

En segundo lugar, el estudio ha de-
mostrado que el actual sistema en el que la
calificación con la que se orctena al alun^-
no para ejercer su derecho de eleccián de
una carrera se obtiene de la media entre el
rendimiento previo del alumno, calculado
mediante la media de los tres cursos de BUI'
y COU, y la nota en los resultados de las
pruebas, obtenidas mediante una deterntina-
da ponderación, es el que produce menos
distorsiones y, por tanto, es el menos malo
en comparación con otras posibles formas
de ponderar las calificaciones. A pesar cie
ello, una medida razonable (y sencilla de
aplicar) para asegurar que los alumnos ten-
gan la suficiente competencia en las mctterias
propias de la opción acacíémica elegictí^ sería
exigir que el alumno apn,ebe por separaclo
los dos ejercicios que componen la pn^eba
(el común y el específico). Esta medicia evi-
taría los riesgos educativos de cara a la se-
cundaria que comporta la ponderación
diferencial de las materias y sería de una eje-
cución práctica mucho más sencilla. Ade-
mas, tendría la ventaja para los alunuios cle
poder aprobar en una convocatoria un ejer-
cicio y en la siguiente otro, sin necesidad cíe
exan^inarse de nuevo cle todo.

Sin embargo, por otro lado se ha visto
que hay una correlacián muy baja entre los
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resultados de las distintas materias que
componen las pruebas, lo que indica una
falta de fiabilidad de las mismas; y una baja
relación de las mismas con el expediente
previo, lo que muestra una baja validez.
De estos hechos se pueden extraer algunas
conclusiones respecto a las materias que
deben entran en las pruebas de acceso y la
construcción de los exámenes:

• Hay que cuidar cuáles son las mate-
rIas concretas que entran en las pruebas de
acceso, dado que la fiabilidad de la nota glo-
bal dependerá de los contenidos concretos.

• Es preciso mejorar las característiras
técnicas de pruebas intentando disminuir la
falta de fiabilidad generada por la subjetlvidad
del corrector. Ello implira que hay que seguir
trabajando para constn►ir pruebas de correc-
ción más objetiva, es decir, que, aun respetan-
do las caracteristicas de rada materia, incluyan
instrucciones exactas de corrección y bare-
mación, de modo que el margen de subjeti-
vidad sea el mismo. Podría pensarse también
en la doble corrección de algunas pruebas.

• La falta de fiabilidad del examen de
cada materia se ve mmpensado globalmente
al ser grande el número de ptuebas que mm-
ponen las PAU. De hecho, según los presentes
datos a mayor número de pniebas mejor es la
fiabilidad y la validez del procedimiento de
acceso. Por tanto, las futuras pruebas de ac-
ceso a la universidad deben estar configura-
das por un número razonable de materias.

Un último aspecto de estas conclusiones
hace referencIa a la analizada cuestión de la
justicia de las calificaclones de los expedien-
tes de los alumnos. Es sabido que uno de los
objetivos tácitos de las pruebas de acceso es
el de servIr de control a las calificaciones
otorgadas por los centros docentes. La tras-
cendental importancia que en la actualidad
tiene una diferencia de décimas en el expe-
diente del alumno para el futuro académico
y profesional del mismo hace que haya que
cuidar al maximo la justicia de la puntuación
deFnidva de las pn,ebas. Hasta ahora se han
analizado diversos aspectos para mejorar la

calidad de las pruebas, y sólo indirecta-
mente se han estudiado algunos aspectos
relativos a los expedientes de los alumnos.

A1 igual que la sociedad exige que las
pruebas de acceso sean justas para todos los
alumnos, debe solicitar que los centros sean
equitativos al otorgar las puntuaciones. Y
son las administraciones competentes las
que tIenen el deber de asegurar esa equidad.
Y, si de forma habitual las puntuaciones de
los alumnos de un centro no guardan una
prudente relación con las calificaciones que
obtienen sus alumnos en las pruebas, debe
ser sometido a una evaluación por parte de
la inspección correspondiente. Esta preocu-
paclón social tiene como principal foco a los
centros privados por ser, quizá, más suscep-
tibles a influencias externas para moditicar
los resultados. EI estudio ha demostrado
que, en general, los centros privados son tan
justos como los públicos. Los resultados son
concluyentes: los centros privados consdtu-
yen un mundo muy heterogéneo donde se
juntan los mejores centros y Ios peores,
mientras que los públicos, en este aspecto,
son más parecidos entre sí.

De todo lo dicho queda, pues, una idea
básica: el procedimiento de acceso a la uni-
versidad necesita, como todos exigen, una
reforma; sin embargo, la calidad de las pn^e-
bas actuales no es merecedora de todas las
críticas a que se ve sometlda. De ahí que la
moditIcación de las pruebas deba ir acompa-
ñada de una mentalización soci:zl aclecuacfa.
Por una parte, conseguir un procedimiento
justo y equitadvo, que, de una forma válicL•^
y Fable, otorgue a rada alumno una puntua-
ción que asegure, dada la falta de plazas en
detern^inados centros y enseñanz^s, que ac-
ceden aquéllos que van a tener mayor éxito
en los estudios universitarios. Y, por otra, es-
tablecer los procedinúentos necesarios para
que la sociedad entienda que si no tocios los
alumnos puecíen estudiar lo que desean no
es un problema del procedimiento cte acce-
so, sino del desajuste entre la olérta y la de-
manda en los estudios universitarios. Si esta
segunda vía no se recorre, cualquier pro-
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cedimiento de acceso seguirá siendo el in-
justo ^lanco de todas críticas.

BIBLIOGRAFÍA

AGCTIRRE DE CÁRCER, I. (edJ: la selectividad
a debate, Madrid, Universidad Autóno-
ma de Madrid, 1984.

BLAZQuéz, F. y Lt1ENGO, R.: las cal^caciones
en !as pruebas de acceso en la Unia^erst-
dad deF_xh•ernadura, Badajoz, ICE de la
Universidad de Extretnadura. Memoria
de investigación inédita, 1989.

BUENO, C.; ESCUDERO, T. y PAIACIÁN, E: LOS
resra.ltados de la selectividad: rrn mode-
lo de análúú, Zaragoza, ICE de la Uni-
versidad de Zaragoza, 1990.

DE MIGUEL, M.: ZRSCRI^CRCtOneSen laSpiYlG'-

bas de acceso en ta Uniraerstdad de Ovie-
do, Oviedo, Universidad de Oviedo,
Memoria de investigación inédita, 1988.

- El acceso a!os estudios r^niversttarlos.
Análúú y seg:itmtento de !a demanda
en Asturlas, Madrid, CIDE, 1993.

Fsctnxxo ESCORZn, T.: Sel^tk^ckidyrprrdimfento
académico de los un^. Condicfo-
narues ^ y a^ucatk,a^ zatagora,
ICE Universidad de Zarag^oza, 1981.
«Condicionantes y capacidad predictiva
de la selectividad universitaria» , Revlsta
de Edncact6n, 273 (1984), pp. 139-164.

- Seguimiento a la selecttutdad :tntversi-
tarta, Zaragoza, ICE de la Universidad
de Zaragoza, 1987.

- Acces^o a kx Unir.ersidad• Madc^as ettrt^,
vías alternativas y reformas en Fspa-
ria, Zaragoza, ICE de la Universidad
de Zaragoza, 1991.

ESCUDERO, T. y Btmvo, C.: «Examen de selecti-
vidad: el estudio del tribunal paralelo», Re-
t^rta de Edr^cacYórz, 304, 1994, PP. 281-298.

GoBERNA, M. A.; LóPEZ, M. A. y PASroR, T.: «La
predicción del rendimiento como criterio
para el ingreso en la universidad», Revtsta
de Fdttcactór:, 283, 1987, PP. 235-248.

GoNZI+t.PZ 'I7RADOS, R. M.: Progreso acadé-
mtco y ntvel de acceso de los estrrdlantes
de primer curso en la Unive►sidad Poli-
técntca de Madr^d, Madrid, CIDE, Me-
moria de investigación inéciita, 1990.

Mut^oz VITORtA, F.: El súterna de acceso a la
uníversidad en España 1940-199D,
Madrid, CIDE, 1993•

MUROZ, E.; NAVfo, J. A.; GONZÁIFZ-EIIPE, A. y
MuNt1ERA, G.: «Consideraciones sobre las
ptuebas de acreso a la universidad a partir
de algunos resultados estadtsticos», Revú-
ta de Educación, 285, 1988, pp. 267-276.

MUÑ02-REPISO, M.; MARTINE2, R. y GoNZ^i-
t.EZ, B.: Las calificaciones en las pnre-
bas de acceso a!a trniversidad, Madrid,
CIDE, Memoria de investigación inédi-
ta, 1988.

Mtnloz-REPISO, M.; MuÑOZ, F.; PALACtos, C.
y VALLE, J.: Las calificaciones en las
prrtebas de aptitrtd para el acceso a!a
rcniversidad, Madrid, CIDE, 1991.

MUÑOZ-REPISO, M.; MURILLO; F. J.; ARRIM1IA-

DAS, I.; NAVARRO, R.; DIA2-CANEJA, P.;

MARTÍN, A. L; GAVARI, E.; MoLtNUevo,

J.; GÓMEZ, A. y FERNÁNhEZ, E.: G! S!S-

tema de acceso a la univers[dad en
Esparza: tres estr^dtos para aclarar el
debate, Madrid, CIDE, 1997.

PASroR, J. T.: «Propuesta de un nuevo mode-
lo de selectividad basado en estudios
experImentales previos», Revúta de In-
vestigación Edrrcativa, 6, 1985, pp. 7-12.

PRIETO ARROYO, J. L. y MARTOREI.L YPIENS,
J.L.: Sútemas de acceso a la enseirarrza
sr^perlor, Madrid, ICE de la Universi-
dad Compiutense de Madrid, 1987.

RoDRIGO, F.: «Pensando la educación su-
perior: la reforma del acceso a la Uni-
versidad», Revúta de Edrrcaclón, 280,
1986, PP. 217-228.

SANS, A.: La selectivttat rrntveisitarla. Anallsi
a Catalunya, Universidad Autónoma de
Barcelona, Tesis doctorti inéditát, 1989.

SANZ PAZ, J.: Análútsporasignatrrras de las
prrrebas de acceso a la rrntversidad,
Madrid, CIDE, Memoria cle investiga-
ción inédita, 1992.

48


