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LOS RESULTADOS EN LA SELECTIVIDAD ACTUAL:
ALGUNAS CUESTIONES A DEBATE

MERCEDES MUÑOZ-REPISO IZAGUIRRE
FRANCISCO JAVIER MURILLO TORRECILLA eg

Las Pruebas cíe 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 su
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 posible el paso
de un nivel a otro, porque esto va a condi-
cionar en gran medida la educación secun-
claria. Por otro lado, la reforma universitaria
no ha contemplado más que de forma
marginal el problema del acceso a ella. Y,
entre tanto, opiniones con poco funda-
mento y llenas a veces de tópicos, amplifi-
cadas cada año por algunos medios de
comunicación, se extienden en la socie-
dad, creando desconcierto e inquietud en-
tre los interesados.

Las críticas a los exámenes de acceso a
la enseñanza superior se remontan a más
de medio siglo atrás, a los tiempos del fa-
moso «Examen de Estado», que algunos
añoran como la época dorada de la educa-
ción de calidad. Las quejas sociales (refle-
jadas en diversos momentos por la prensa)

son siempre las mismas: el exceso (o la
escasez, según de donde provengan las
críticas) de exigencia, la falta de objetivi-
dad de las correcciones, la aleatoriedad
de los resultados, la carencia de capaci-
dad de las pruebas para discriminar, la
conveniencia de dar o no credibilidad a
los expedientes de los alumnos, etc. Esta
constancia en la polémica indica que en-
contrar la fórmula perfecta para el tránsi-
to del bachillerato 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 más con-
trovertidas, partiendo de los datos reales
y de los resultados que proporcionan las
investigaciones. Ese es el camino para
buscar una respuesta que, si no es satis-
factoria para todos (porque quizá no pue-
de serlo), al menos se base en el
conocimiento profundo de la realidad, en
la justicia de los planteamientos y en la ca-
lidad técnica cíe los medios propuestos
para lograr los objetivos que se consideren
relevantes.

En este artículo se van a presentar al-
gunos estudios parciales que abordan dis-
tintas cuestiones acerca cle las pruebas de
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acceso a la universidad en España, que
aún resultan problemáticas. Concretamen-
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 lia-
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 específicos que
pudieren distorsionar los datos y donde
el proceso de acceso e ingreso en la mis-
ma y la gestión de los datos están lleva-
dos de forma rigurosa por un excelente
equipo, con lo que se redujeron consi-
derablemente las dificultades de recogida
de información. También se ha elegido la
Autónoma por ser una de las universida-
des del distrito de Madrid, por lo que
parpa de la complejidad que caracteri-
za este enorme distrito. En cualquier
caso, analizando sus resultados, distribu-
ción por optativas, etc., puede 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.

¿SON ALEATORIOS LOS RESULTADOS
DE LAS PRUEBAS?

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 cle jugar a una
especie de lotería que cle someterse a un
refrendo de la trayectoria académica del
bachillerato. Sin embargo, el estudio cle
los resultados aporta algunos resultados
secundarios muy interesantes y útiles.

La forma más directa cle responder a
esta cuestión es analizar la relación entre
los resultados obtenidos en las pruebas de
acceso y otra calificaciones más estables,
como, por ejemplo, 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 las pruebas, mientras
que una baja correlación sólo indicaría fal-
ta cle validez y/o fiabilidad de las PAU y,
por ello, la alta influencia del azar y otros
factores externos en los resultados cle los
alumnos.

Según los datos analizados, la correla-
ción (medida por el índice cle correlación
de Pearson) entre el expediente previo del
alumno de todos los alumnos presentados
y la puntuación global en las PAU es de
0,69. Si se considera sólo a los alumnos
que superaron las PAU, esta cifra se incre-
menta ligeramente llegando a 0,70. Este
aumento es debido, fundamentalmente, a
dos motivos: en primer lugar, porque cier-
tos alumnos entregan algún ejercicio cle las
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 cle 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 correlación 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 cuenta
las calificaciones de los cuatro cursos
para hallar la nota definitiva; por otro, al
ser más 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 nuevo lo que el alumno sabe de
COU sino realmente su grado de madu-
rez. Esta afirmación puede ser corrobora-
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 bachillera-
to son muy altas, van de 0,77 con 1." 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
puntuación de bachillerato y la puntua-
ción global en las PAU.

Después de haber estudiado la rela-
ción 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. 0 , 2.", 3." de
BUP y COU son, respectivamente, 7,00,
7,02, 7,07 y 6,80 (Gráfico 1). 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-
rias obligatorias de cada opción y
optativas cle libre configuración) en
comparación con el primero (materias
comunes): 5,27 y 5,12 respectivamente.
En ambos casos, la variabilidad se sitúa
en torno a 1,5.

TABLA I
hzdices de correlación entre las calificaciones en BUP y COU, y las PAU

1.0 BUP 2.° BUP 3." BUP COU Tot. Bach.

Ejercicio 1 ,5679 ,5819 ,5943 ,6254 ,6554

Ejercicio 2 ,4875 ,5123 ,5478 ,6190 ,6001

Global ,5813 ,6030 ,6301 ,6876 ,6925

Definitiva ,7747 ,8094 ,8255 ,8334 ,8988
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GRÁFICO I
Notas medias de las calificaciones en BUP y COUy de los resultados en las PAU
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La calificación definitiva media en las
pruebas de acceso a la universidad de los
12.117 alumnos procedentes del COU ma-
triculados en la Universidad Autónoma de
Madrid en la convocatoria de junio cle 1995
es cle 6,08, con una desviación de 1,01.
Como es sabido, esta puntuación resulta
de la media entre las calificaciones del
alumno en BUP y COU y la puntuación
global en las pruebas. La mecha cle las ca-
lificaciones de estos alumnos en bachille-
rato y COU es cle 6,97, con una desviación
de 0,81, y la puntuación media global en
las PAU de 5,19, con una desviación de
1,37. De aquí se puede obtener una prime-
ra conclusión: como puntuación prome-
dio, la nota definitiva de los alumnos tras
las pruebas, aquélla con la que se ordenan
para acceder a determinados estudios, es
nueve décimas menos que su expediente
en BU!' y COU.

Merece la pena analizar con más deta-
lle este sencillo cálculo. En el gráfico II se
1111 representado la distribución de los
alumnos en función cle su calificación en
bachillerato y cle su resultado global en las
PAU. Allí se puede observar que la variable
«calificación en bachillerato» se distribuye
prácticamente como media con una curva
normal, ya que al corresponder únicamen-

te a los alumnos aprobados en COU no
puede ser inferior a 5,5. La variable «pun-
tuación global en las PAU», por el contra-
rio, se distribuye prácticamente como la
campana de Gauss, con un rango teórico
de cliez puntos.

Ello implica que el cálculo anterior, en
el que se hallaba la diferencia promedio,
puede matizarse. Una parte de esta cifra
(0,9) la aportan aquellos alumnos que no
superan las pruebas, por lo que resulta
más útil conocer la diferencia media única-
mente de los alumnos que aprueban las
PAU, dado que sólo a éstos les afecta para
conseguir la puntuación necesaria en el ac-
ceso a determinados estudios. Consideran-
do sólo los aprobados en las PAU, la
diferencia media entre el expediente cle
bachillerato de los alumnos que aprueban
y su calificación definitiva en las PAU es
cle 0,74. Es decir, la nota definitiva tras
las PAU con la que el alumno medio va a
optar por una carrera coincide con su ca-
lificación en bachillerato restándole 74
centésimas.

Un último elemento para responder a
la cuestión es analizar las probabilidades
que tiene un alumno de obtener deter-
minada nota en las pruebas en función
de su expediente en el bachillerato.
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GRÁFICO II
Distribución del alumnado en función de la calificación en Bachillerato y en la

puntuación global en las PAU

En la Tabla II aparece toda la informa-
ción. Allí puede observarse que un alumno
que haya obtenido las más bajas puntua-
ciones en el bachillerato, es decir, que su
expediente se encuentre entre 5,5 y 6, tie-

ne un 50,2% de probabilidades cle suspen-
der las PAU. O, en el extremo opuesto, un
alumno con expediente entre 8,5 y 9 tiene
una probabilidad prácticamente nula cle
suspender y un 90% de probabilidades de

TABLA II
Número y porcentaje de sujetos que obtienen determinada nota definitiva en las pruebas

de acceso en función de su calificación media en BUP y COU

Expediente
bachillerato

Nota clefiniti n a de las PAU

SUSP 4,5- 5 5-5,5 5,5-6 6-6,5 6,5-7 7-7,5 7,5 -8 8-8,5 8,5 -9

5,5-6 N 460 49 311 93 2 1 - -

% 50.2 5,3 34,0 10,2 0,2 0,1 - - - -

6-6,5 N 1.165 - 1.047 983 280 25 _ _ _

% 33,3 - 29,9 28,1 8,0 0,7 - - - -

6,5-7 N 458 - 205 1.030 808 280 27 - -
% 16,3 - 7,3 36,7 28,8 10,0 1,0 -

7-7,5 N 99 - 264 690 611 187 16 - -

% 5,3 - - 14,1 37,0 32,7 10,0 -

7-5,8 N 32 25 206 473 442 120 11 I

0/0 2,4 - - 1,9 15,7 36,1 33,7 9,2 0,8 0,1

8-8,5 N 8 - - - 24 135 374 351 103

% 0,8 - - 2,4 13,5 37,5 35,2 10,3 0,3

8,5-9 N 2 - - - 1 8 61 234 312 100
% 0,3 - - 0,1 . 1,1 8,5 32,6 43,5 13,9
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obtener más de 7,5 puntos en la califica-
ción definitiva.

Otra forma de mirar estos resultados
puede ser a través del Gráfico ¡II, donde
muestra la dispersión cle la posición de
cada uno de los alumnos que han aproba-
do las pruebas cle acceso en función cle
su calificación en bachillerato y su resul-
tado en las PAU. Como puede observar-
se, la nota final de todos los alumnos que
aprueban se sitúa entre su nota de bachi-

Ilerato y 2 puntos menos, con una media
de 74 centésimas.

Si se analiza con más detalle quiénes
son los alumnos que suspenden, práctica-
mente la mitad de ellos obtuvieron unas ca-
lificaciones en bachillerato entre 6 y 6,5, y 3
de cada 4 menos cle 6,5 puntos. Sin embar-
go, como se observa en el gráfico V, más del
50% de los que obtienen menos de 6 puntos
en bachillerato suspenden y el 33,3% de los
que obtienen entre 6 y 6,5 (Gráfico IV).

GRÁFICO III
Número y porcentaje de sujetas que obtienen determinada nota definitiva en

las pruebas de acceso en función de su calificación inedia en BUP y COL]

GRÁFICO IV
Porcentaje de sujetas que suspende las pruebas de acceso del total de alumnos que obtienen

determinada calificación en bachillerato

total hadtillerat<>
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Definiti.	 Diferencia

Con todo ello, ya se tienen algunos datos
para contestar a la pregunta que definía el epí-
grafe. Como conclusión, teniendo en cuenta
el índice de correlación entre las pruebas y el
expediente, no se puede afirmar en absoluto
que las pruebas generen resultados aleatorios.
Es más, un alumno puede perfectamente cal-
cular su puntuación definitiva en las PAU res-
tando 74 centésimas al expediente.

¿SON IGUALMENTE JUSTOS LOS
EXPEDIENTES DE LOS ALUMNOS DE
CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS?

Una segunda cuestión largamente de-
batida pero cuya respuesta no tiene la ne-
cesaria difusión social hace referencia a las
supuestas excesivamente altas calificacio-
nes obtenidas por los alumnos en los cen-
tros privados en comparación con las de
los públicos. La respuesta es sencilla si se
conoce el centro de procedencia de cada
alumno y, controlando la titularidad del
mismo, se analiza la diferencia entre el ex-
pediente y los resultados de las PAU.

Al comparar las calificaciones obteni-
das por los alumnos procedentes de cen-
tros públicos y centros privados, el hecho

más relevante es la superioridad en las ca-
lificaciones de los alumnos de los priva-
dos, tanto en el expediente de BUP y COU
como en las PAU, junto a una menor dife-
rencia entre las notas de bachillerato y las
obtenidas en las pruebas (1,69 frente a
1,85). Ello parece indicar que los alumnos
de centros privados vienen mejor prepara-
dos para superar con éxito las PAU que los
de los públicos. Estos resultados ofrecen
una respuesta clara a la cuestión planteada:
tomados de forma general, los centros priva-
dos no otorgan a sus alumnos calificaciones
inmerecidamente altas. Sin embargo, este re-
sultado general puede no corresponder a la
totalidad de los centros. De hecho, como
se puede ver más adelante, algún centro
privado presenta notas inadecuadas.

Profundizando más en esta diferencia
de rendimiento cle los alumnos en función
de su procedencia y, sobre todo, en la
comparación de los resultados de BUP y
COU y de las pruebas, resulta útil analizar
el gráfico de dispersión donde se refleja,
en un eje, la puntuación media que cada
centro otorga a sus alumnos en BUP y
COU, y en el otro, la puntuación media ob-
tenida por los alumnos de ese centro en las
PAU (gráficos VIa y b).

GRÁFICO V
Notas medias de los alumnos en BUP, COU y las PAU en función de la titularidad del centro don-

de cursaron sus estudias de COU

35



6,25	 6,5	 6,75 7

EXPEDIENTE

7,25	 7,5	 7,75	 8

o 	
6

•
• ' •S •

*11 nn•-•	 $4111
	 *  •
••• *** ••	s. • *4*

 •
• •	 •

•

n

• •

GRÁFICO VIa
Dispersión de los centras públicos en fiinción de los expedientes de sus alumnos en BUP y COUy

los resultados de la PAU
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GRÁFICO VIb
Dispersión de/os centros privados en función de los expedientes de sus alumnos en BUP y COU y

los resultados en las PAU
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El estudio de la dispersión «matiza» y
«explica» consecuentemente la diferen-
cia inicial señalada entre centros públi-
cos y privados. Efectivamente, en ambos
gráficos, se puede observar que las califi-
caciones de los centros privados son bas-
tante más «dispersas» que las de los
públicos. Esto significa que los centros pú-
blicos son más homogéneos, más iguales
en cuanto al rendimiento, que los priva-

dos. Tanto si se observa desde el eje de los
resultados del bachillerato como de las
PAU, la dispersión en los centros públicos
es muy escasa: no hay centros «muy bue-
nos» ni «muy malos», todos se encuen-
tran en torno a la media. En ese sentido,
la diferencia entre las calificaciones que
los alumnos obtienen en bachillerato y
en las PAU es bastante igual en todos los
centros.
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Entre los centros privados, por el con-
trario, la heterogeneidad es mayor. Tanto
si se observan las calificaciones medias en
BUP y COU como los resultados de las
PAU, se encuentran centros repartidos a
lo largo de ambos ejes, lo que indica la
existencia de importantes diferencias en-
tre ellos. Es decir, entre los privados se
hallan centros muy buenos y otros que
no lo son tanto. La diferencia entre las
calificaciones que los alumnos obtienen
en bachillerato y en las PAU es, igual-
mente, variable de unos centros a
otros: mientras en algunos casos la
puntuación media en bachillerato prác-
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 alumnos procedentes de
estos centros.

Como puntuación media, y exceptuando
tres materias, los alumnos procedentes de
centros privados obtuvieron mejores resulta-
dos en todas las pruebas. Las tres excepciones
son griego, geología y literatura como materia
obligatoria.

De todo esto se concluye que es erróneo
hablar de centros públicos y privados
como si de entidades homogéneas e inde-
pendientes se tratara. Si bien es cierto que
los centros públicos tienen un comporta-
miento bastante similar, entre los privados
se encuentran centros de características y,
sobre todo, de rendimiento muy diferen-
te. En consecuencia, hay que responder
a la pregunta inicial afirmando que, en
general, no es cierto que los centros pri-
vados den inmerecidas notas altas a los
alumnos, pero conviene ser muy pruden-
tes al extraer conclusiones en la compa-
ración de los resultados globales de
centros públicos y privados. Sería más
oportuno, si ello fuera posible, comparar
centros públicos y privados que acojan a
poblaciones de similares características,

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

¿HAY COHERENCIA ENTRE LOS
RESULTADOS EN LAS DISTINTAS
MATERIAS QUE COMPONEN LAS PRUEBAS?

El grado de dificultad de 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 diferentes
materias, es posible encontrar pruebas
muy fáciles y otras francamente difíciles.
En el gráfico VII puede observarse que la
materia donde los alumnos tienen mejo-
res resultados es la biología, dado que
los alumnos que la cursan como materia
obligatoria (opción B) obtienen una pun-
tuación media de 6,32, y los que la hacen
como optativa (opción A) obtienen 5,78
puntos. A continuación de esta materia,
se encuentran la prueba de historia del
arte (5,76) y de historia (5,69). Los si-
guientes puestos en cuanto a buenos re-
sultados están ocupados por la mayoría cle
las asignaturas obligatorias: física (5,68),
química (5,58), matemáticas I y literatura
(ambas con 5,47 cuando las matemáticas
son optativas). En el extremo opuesto se
encuentra la materia de matemáticas II,
haya sido cursada como obligatoria (3,91)
o como optativa (3,87).

Además de su necesaria homogé-
nea dificultad, otro requisito de las
pruebas es que sus resultados sean mí-
nimamente coherentes entre ellas. Al
igual que la relación entre la prueba y el
expediente podría ser considerado
como un indicador de la validez de la
prueba, la coherencia entre las materias
que la componen sería un índice de la
fiabilidad de las mismas.
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GRÁFICO VII
Notas medias de los alumnos en cada una de las pruebas que componen las PAU
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Globalmente consideradas, las corre-
laciones encontradas entre las distintas
pruebas son bajas: todas ellas se encuen-
tran entre 0,20 y 0,47 (Tabla III). Este he-
cho resulta relativamente sorprendente y
preocupante. A priori se podía prever
que el rendimiento de los alumnos fuera
muy similar de una prueba a otra, es de-
cir, que los buenos alumnos en, por
ejemplo, filosofía lo fueran también en
lengua, idioma extranjero o matemáticas,
o al menos en las materias relacionadas
(matemáticas/física/dibujo, lengua/co-
mentario de texto/literatura, etc.), y los
no tan buenos lo fueran en todas las prue-
bas, o casi todas. Los datos no verifican tal
hipótesis.

La prueba común que más con-elaciona
con las distintas asignaturas es la correspon-
diente a lengua, con una media de correlacio-
nes de 0,37, seguida de filosofía (0,34) e
idioma extranjero (0,30). Las correlaciones en-
contradas entre el comentario de texto y el
resto de las pruebas son muy bajas, con una
media de apenas 0,24. Este hecho puede ser
debido a que es más difícil la objetividad en la
corrección de la prueba. Así, mientras que los
exámenes de lengua e idioma extranjero están
formados por preguntas breves cuya correc-
ción se presta a la objetividad, la filosofía y,
sobre todo, comentario de texto son más
abiertos y difíciles de objetivar. Esta interpreta-
ción puede ser validada o refutada analizando
las correlaciones entre el resto de las pruebas.
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TABLA III
Indices de correlación entre las calificaciones del alumno en BUP y COU y los distintos elementos

de las PAU
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3111)1' ,73 ,80 1 - - - - - - - - - - - - -

C011 ,U ,66 ,74 1 - - - - - - - - - - - -

T. Bita ,88 ,91 ,91 ,85 1 - - - - - - - - - - -

C. Texto ,21 ,24 ,25 ,27 ,28 1 - - - - - - - - - -

Lengua 41 ,41 ,42 ,43 ,47 ,31 1 - - - - - - - -

Idioma ,40 ,12 ,13 46 ,18 ,28 ,36 1 - - - - - - - -

Filosofía ,35 ,38 ,40 ,44 44 ,23 ,33 ,30 1 - - - - - - -

()Nig.	 1 ,35 ,37 ,38 40 12 ,19 ,36 ,29 ,32 1 - - - - -

Ohlig. 2 ,29 ,31 ,34 ,38 ,37 ,23 33 28 ,32 ,33 1 - - - -

opt. 1 ,34 .35 ,37 41 ,.11 ,22 ,35 ,28 ,36 ,32 ,32 1 - - - -

opt. 2 ,22 23 ,38 ,37 ,31 ,21 ,28 ,22 ,27 ,21 ,29 ,30 1 - -

lier.	 1 ,52 1 ,55 ,59 ,62 ,53 ,78 ,73 ,68 43 ,43 45 ,36 1 - -

1:jer.	 2 ,44 ,16 ,50 ,56 ,55 ,31 ,48 ,39 46 ,68 ,70 ,70 ,65 ,61 1 --

Global ,53 ,56 ,59 ,64 ,65 ,46 ,70 62 ,63 ,6:5 ,64 ,61 ,57 ,88 ,90 i

Considerando el conjunto de las prue-
bas, al margen de que sean comunes, obliga-
torias u optativas, la que más correlaciona
con el resto es la química, fundamental-
mente si es cursada como optativa, seguida
de lengua, griego, biología, matemáticas I
y dibujo. Las que menos lo hacen son co-
mentario de texto, historia del arte, latín y
matemáticas II, sobre todo como optativa.
Con esta información, la anterior hipótesis
se vería validada. Sin embargo, es necesa-
ria una explicación para la prueba de ma-
temáticas II, que incumple claramente la

previsión anterior. Como se vio, el número
de alumnos que cursaron matemáticas II
como optativa es muy bajo, con lo que la
fiabilidad de la correlación es escasa.

Por lo tanto, según estos datos, podría
deducirse que a mayor objetividad en el
sistema de corrección de la prueba mejor
mide ésta la capacidad del alumno. Sin
embargo, una mayor concreción en las
pautas de corrección pueden llevar a un
aumento de la fiabilidad de la prueba,
pero no a una mayor validez de la misma.
Es decir, la mayor objetividad en los siste-
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mas de calificación lleva a controlar mayor
porcentaje de varianza, pero en ningún
caso garantiza que realmente mida esa ca-
pacidad o algo diferente.

Para avanzar en este análisis, se va a re-
lacionar la calificación en cada asignatura
con el expediente previo del alumno. Se par-
te de la idea, constante a lo largo de todo el
estudio, de que el conjunto de los resultados
obtenidos por los alumnos en sus cuatro
años de BUP y COU es una buena medida
de su capacidad. Así, la mejor prueba, en
cuanto a validez se refiere, será aquélla que
más correlacione con estas puntuaciones.

En esta ocasión, y para maximizar las
correlaciones, se han hallado los índices
de correlación múltiple de cada prueba
(criterio) con las cuatro puntuaciones del
expediente del alumno (predictores). En el
Gráfico VIII se muestran estos índices.

Las diferencias encontradas entre los
índices de correlación múltiple cle las dife-
rentes pruebas son importantes. Así, la
prueba más relacionada con el expediente

del alumno es la lengua, como prueba co-
mún, y química y griego como optativas de
libre elección, seguidas cle cerca por el
idioma y la filosofía. La prueba de comen-
tario de texto es, con mucha diferencia, la
peor en este sentido. Por grupos, las prue-
bas comunes son las más estables y las que
más correlacionan con el expediente pre-
vio. La baja correlación del comentario cle
texto puede ser, entonces, explicada desde
un doble punto de vista: por una parte, es
la única asignatura que no tiene su correla-
to directo con alguna materia de BUP y
COU, por lo que mide una capacidad glo-
bal no considerada explícitamente en estos
cursos; por otra, como ya se señaló,
probablemente sea la prueba donde la
subjetividad del corrector juega un papel
más preponderante, al menos con las pau-
tas de corrección dadas en el distrito de
Madrid. En cualquier caso, la puntuación
global sigue siendo mucho mejor que nin-
guna tomada individualmente: como se
afirmó anteriormente, la mayor cantidad

GRÁFICO VIII
Indice de correlación múltiple entre las cuatro calificaciones de BUP y COU y cada una de las

pruebas
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de notas hace que se compensen unas a
otras y que aumente la correlación.

Por lo tanto, puede hablarse de tres resul-
tados ligados a tres conclusiones prácticas:

• La relación de cada prueba con el ex-
pediente previo depende fundamen-
talmente del contenido de cada
materia. En consecuencia, hay que to-
mar muy reflexivamente la decisión de
cuáles son las materias concretas que
entran en las PAU.

• Sin embargo, es posible que el grado
de subjetividad en la corrección sea
una variable que haga aumentar el
porcentaje cle varianza no explicada.
Por tanto, hay que intentar reducir el
porcentaje de varianza generado por
la subjetividad del corrector constru-
jendo pruebas de corrección lo más
objetim posible (lo que no quiere decir
necesariamente «pniebas objetivas»).

• A pesar de todo, muchos de los fa-
llos y fluctuaciones se controlan au-
mentando el número de pruebas;
luego, a nzayor número de pruebas
mejor es el procedimiento de acceso.
Evidentemente el sentido común

debe llevar a un equilibrio entre el
costo (en todos los sentidos) cle un
número elevado de pruebas y su
eficacia para medir adecuadamente
el rendimiento.

¿LOS ALUMNOS DE TODAS LAS
OPCIONES SON CALIFICADOS CON LOS
MISMOS BAREMOS DE EXIGENCIA?

Un aspecto poco trabajado hasta el mo-
mento es el análisis de la influencia de la va-
riable «opción» del alumno en los resultados
de las PAU. Se entiende que el procedimien-
to de acceso no beneficia o perjudica a nin-
gún alumno por el solo hecho de haber
cursado una opción u otra. Sin embargo, la
diferencia en las puntuaciones medias de
cada una de las materias abre la duda.

Los alumnos cíe las opciones A (cien-
tífico-tecnológica), y en menor medida los
de la B (biosanitaria), obtienen las mejores
calificaciones en los tres cursos cle BUP y
en COU (Gráfico IX). Lo que indica clara-
mente que, si se considera válido el expe-
diente previo de los alumnos, son estos
alumnos los que mejor nivel académico

GRÁFICO IX

1
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tienen. Este dato se ve confirmado si se
analizan los resultados de estos alumnos
en el primer ejercicio, que está compuesto
por las materias comunes a todos: los de la
opción A, y después la B, obtienen clara-
mente mejores resultados.

Sin embargo, en el segundo ejercicio,
donde se examinan los alumnos de las ma-
terias obligatorias y optativas de cada op-
ción, los estudiantes de la opción A obtienen
peores resultados de los previstos. De esta
manera, la diferencia entre el expediente
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
matriculados en la opción A, y en menor
medida en la B, se ven perjudicados en las
pruebas obteniendo notas comparativa-
mente más bajas que las de sus compañe-
ros. Este hecho no tiene importancia para
acceder a la mayoría de los estudios. El
problema se plantea en aquellos estudios
en los que se puede acceder con dos o
más opciones indistintamente. En realidad,
lo que ocurre es un anticipo de lo que les
va a suceder a los alumnos a lo largo de su

vida universitaria: la dureza de las califica-
ciones de las carreras técnicas y de cien-
cias no tiene nada que ver con los de
ciencias sociales y humanidades.

Otra perspectiva acerca de esta cuestión
se tiene analizando los índices de correla-
ción entre las calificaciones de los alum-
nos y sus resultados en las pruebas de
acceso para cada opción. Así, las califica-
ciones del expediente previo de los alumnos
que cursaron la opción A, científico-tecnológi-
ca, están más relacionadas con los resultados
obtenidos en las PAU, tanto en la puntuación
global, como en cada uno de los dos ejerci-
cios que la componen. Sin embargo, apenas
hay diferencia en las correlaciones entre las
calificaciones en bachillerato, y la puntua-
ción «definitiva» en función de la opción
cursada por el alumno. Este hecho es debi-
do, lógicamente, al importante peso que
adquieren las propias calificaciones en la
construcción de la nota «definitiva». De
esta manera, y según estos datos, la opción
cursada no afecta demasiado a la relación
entre la puntuación definitiva en las PAU y
el rendimiento previo.

GRÁFICO X
Indices de correlación entre la media de calificaciones en BUP y COU y distintas puntuaciones de

las PAU en cada opción
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¿MEJORA LA ORDENACIÓN DE LOS
ALUMNOS UNA PONDERACIÓN
DIFERENCIAL DE 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 corno primera opción.

Hay quien considera que los futuros
alumnos de ingeniería, por ejemplo, debe-
rían tener, para su éxito como estudiantes
universitarios, una base más sólida de cono-
cimientos 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 de los alumnos en función de
sus futuras carreras universitarias, aparte de
la complicación adicional que supondría en el
ya complejo proceso de selectividad, puede te-
ner importantes repercusiones en la vida aca-
démica de la educación secundaria. Por ello,
es importante analizar con detalle las venta-
jas e inconvenientes de la propuesta.

Tornar la decisión de ponderar los resul-
tados de los alumnos implica partir de dos
supuestos que necesitan ser demostrados
empíricamente. En primer lugar, se presupo-
nen diferencias en la distribución de las cali-
ficaciones en las distintas asignaturas y/o
pruebas para un mismo alumno, de tal for-
ma que modificar el peso de ciertas áreas

modificará su posición en el orden de acceso
a la universidad. El otro supuesto es que se
sabe con exactitud cuáles de entre las asigna-
turas cursadas son más necesarias para el ren-
dimiento cle los alumnos universitarios según
la carrera que estudien.

El primer supuesto es fácil de compro-
bar mediante el cálculo cíe las correlaciones
entre las puntuaciones obtenidas en los dis-
tintos ejercicios realizados. En la Tabla IV se
presenta la tabla cle correlaciones y, efectiva-
mente, como se puede observar, se cumple:
el índice cíe correlaciones entre las diferentes
pruebas que componen las PAU es modera-
damente bajo, por lo que en un número im-
portante de casos es posible que un alumno
que haya obtenido un buen resultado en la
prueba de matemáticas haya fracasado en
lengua, o a la inversa.

Con los datos que se poseen no puede
verificarse el segundo supuesto; para ello
sería necesario contar con las calificacio-
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 ponderar el cu-
rrículo, se abre un abanico de alternativas
que es necesario analizar. Por ejemplo: ¿hay
que ponderar las calificaciones de las dife-
rentes áreas de Bachillerato y COU, las notas
de las distintas pruebas de acceso o ambas?,
¿hacer una ponderación para cada carrera,
para cada grupo de enseñanzas, para cada
una de las ramas cíe enseñanza...?, ¿qué peso
darle a cada área o a cada prueba?

Encontrar respuesta a estas cuestiones su-
pera con creces las posibilidades de este estu-
dio. Con los datos disponibles no se puede
analizar la conveniencia de ponderación del
expediente previo. En cualquier caso, no pa-
rece razonable otorgar un peso diferente a
cada una de las materias en BUP y COU en
función de los estudios futuros. Por tanto, la
respuesta a la segunda cuestión es automática:
sólo se debe contemplar la posibilidad de re-
alizar una ponderación diferente en función
de la opción de cada alumno o bloque de
estudios al que piense dirigirse.
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TABLA IV
Tabla de correlaciones ente las puntuaciones en los diferentes ejercicios que componen las PAU

en la opción A

C. texto Lengua Idioma Filosofía Matem. I Quimie. Física Biología Geolog. Dibujo

(:. texto I - - -

lengua ,3269 I - - -

Idioma ,3165 ,4348 I - - - -

Fi loSoaa ,2704 ,380.1 ,3175 1

Matem. I ,2404 ,3785 ,3072 ,3434 1 -

Química ,2415 4216 ,3728 ,4001 ,4297 1

Física ,2083 ,3854 ,3669 ,3351 ,4386 ,4443 1

Biología ,3374 ,3902 ,3506 ,4210 ,3480 ,4244 ,3549 1

(;eología ,2247 ,3517 ,2028 ,3222 ,1954 ,2378 .2575 ns

Dibujo ,2201 ,3474 ,348O ,3299 ,3412 ,4090 ,3638 ns ,2771

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 elaborado cua-
tro posibles ponderaciones que, junto con
la actual, forman el quinteto a valorar. Se
encuentran en la Tabla IV.

Una primera forma abordar el proble-
ma es valorar la calidad de las pondera-
ciones en función de su mayor
correlación con el expediente previo de
los estudiantes. Así, la mejor ponderación

será aquélla que genere unos resultados
que correlacionen mejor con la nota media
en BUP y COU. Los resultados de encuen-
tran en la Tabla V.

Según este análisis, la mejor pondera-
ción es la actual, donde la lengua pesa un
poco más que el resto y la prueba de co-
mentario de texto aporta menos. Se com-
prueba además que las diferencias son
muy pequeñas. Este resultado es el espera-
do tras analizar con detalle las correlacio-
nes de cada asignatura con la puntuación de

TABLA V
Indices de correlación entre las calificaciones de BUP y COU, y la nota global en las PAU según

diferentes ponderaciones

Tipo de ponderación Cálculo

1 Actual ,0825•Ct+, 16751+,125*(i+1+o131 +01)2+op 1 +op2) ,7140

2 Todas las pruel >as tienen el mismo peso ,125*(c(+14+i+obl +ob2+opl+op2) ,7110

4 Las matemáticas pesan el doble ,1*(ct+1+1+0+,2•01)1+,1*(ob2+opl+op2) ,6897

4 I.as materias obligatorias de opción pesan el doble ,1*(ct+1+1 .+0+,2*(obl+ob2)+,1*(opl+op2) ,6998
5 Las materias optativas el doble que el resto ,1*(ct + I +1 .+ i+01)1+o1)2)+,2*(op1+op2) ,6942
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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 cómo
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 de correlación
entre la ordenación 1 (actual) y la 2 (todas
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 doble) de 0,9982, todos
ellos muy altos, como cabría esperar. Las
diferencias entre ellos son muy pequeñas,
de unas 12 milésimas, y apenas indican
cuánto se separan de la ponderación origi-
nal. Probablemente, este índice no sea su-
ficientemente sensible para mostrar los
cambios que implican estas ponderaciones.

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

dos se quedarían fuera de un corte deter-
minado al utilizarse otras ponderaciones
diferentes de las actuales. Es decir, si los n
primeros entran en una determinada carre-
ra, cuántos se quedarían fuera si se utilizara
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
resultados.

La conclusión es clara: son muy pocos
los alumnos que se quedan fuera, cam-
biándose por otros, al variar la ordenación
por utilizar cualquier otra ponderación.
Hasta en el caso más extremo, la pondera-
ción que da el doble de peso a las pruebas
correspondientes a las materias obligato-
rias de opción y con el punto de corte
2500, apenas 84 alumnos se verían afecta-
dos, es decir, un 4%. Aunque se estuviera
seguro —que no se está— de que los alumnos
así seleccionados iban a obtener mejores re-
sultados que los desplazados, su número es
excesivamente pequeño para que se afron-

TABLA VI
Número de alumnas que se quedan fuera en función de distintas ponderaciones si se toman

como puntos de corte 384, 1.000 y 2.500

Tipo de ponderación Excluidos
para 1994

Excluidos
para 1.000

Excluidos
para 2.500

2 Todas las pruebas aportan lo mismo 12 12 26

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 que el resto 36 38 68
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te una reforma de la selectividad en este
sentido, con todo lo que implica de com-
plejidad adicional del proceso y de riesgo
de desvirtuar la secundaria.

Por medio de todo este análisis se ha lle-
gado a una única conclusión: la mejor pon-
deración es la actual, 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 lograrían con él.
Si lo que realmente se quiere es garantizar
que ningún alumno obtenga una calificación
determinada debido a las materias comunes,
o evitar que se compense su falta de nivel en
las propias de su opción, podría pensarse en
una solución mucho menos gravosa en to-
dos los sentidos, tanto en el educativo como
en el práctico. Por ejemplo, que deba apro-
barse por separado cada ejercicio de las
PAU, o, incluso, que en determinadas carre-
ras se tuviera en cuenta sólo la calificación
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 los análisis realizados
para intentar dar respuesta a las cinco cues-
tiones que han guiado el presente artículo, y
las consecuentes reflexiones que los han
acompañado, ofrece una panorámica del ac-
tual funcionamiento cle las pruebas de acce-
so a la universidad en España.

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 consideradas, las ac-
tuales pruebas de acceso a la universidad
no funcionan mal; sin embargo, los com-
ponentes que las conforman deben ser me-
jorados para lograr que cumplan su misión
de una forma lnás justa. A esta conclusión,

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

La afirmación de la calidad de las pruebas
se ve apoyada en los siguientes hechos: en
primer lugar, se ha visto que el índice de co-
rrelación entre los resultados de las pruebas y
el expediente previo de los alumnos es de 0,7,
lo que puede considerarse aceptable. De he-
cho, con un cierto grado cle seguridad, los
alumnos pueden calcular la nota final 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 ordena al alum-
no para ejercer su derecho de elección de
una carrera se obtiene de la media entre el
rendimiento previo del alumno, calculado
mediante la media de los tres cursos de BUP
y COU, y la nota en los resultados de las
pruebas, obtenidas mediante una determina-
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 de
ello, una medida razonable (y sencilla de
aplicar) para asegurar que los alumnos ten-
gan la suficiente competencia en las materias
propias de la opción académica elegida sería
exigir que el alumno apruebe por separado
los dos ejercicios que componen la prueba
(el común y el específico). Esta medida 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-
más, tendría la ventaja para los alumnos de
poder aprobar en una convocatoria un ejer-
cicio y en la siguiente otro, sin necesidad de
examinarse de nuevo de todo.

Sin embargo, por otro lacio se ha visto
que hay una correlación 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 características
técnicas de pruebas intentando disminuir la
falta de fiabilidad generada por la subjetividad
del corrector. Ello implica que hay que seguir
trabajando para construir pruebas de correc-
ción más objetiva, es decir, que, aun respetan-
do las características de cada 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 compensado globalmente
al ser grande el número de pruebas que com-
ponen las PAU. De hecho, según los presentes
datos a mayor número de pruebas mejor es la
fiabilidad y la validez del procedimiento cle
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 calificaciones de los expedien-
tes de los alumnos. Es sabido que uno cle 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 máximo la justicia de la puntuación
definitiva de las pruebas. 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.

Al 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 cle
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-
pación social tiene como principal foco a los
centros privados por ser, quizá, más suscep-
tibles a influencias externas para modificar
los resultados. El estudio ha demostrado
que, en general, los centros privados son tan
justos como los públicos. Los resultados son
concluyentes: los centros privados constitu-
yen un mundo muy heterogéneo donde se
juntan los mejores centros y los 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 prue-
bas actuales no es merecedora de todas las
críticas a que se ve sometida. De ahí que la
modificación de las pruebas deba ir acompa-
ñada de una mentalización social adecuada.
Por una parte, conseguir un procedimiento
justo y equitativo, que, de una forma válida
y fiable, otorgue a cada alumno una puntua-
ción que asegure, dada la falta cíe plazas en
determinados centros y enseñanzas, que ac-
ceden aquéllos que van a tener mayor éxito
en los estudios universitarios. Y, por otra, es-
tablecer los procedimientos necesarios para
que la sociedad entienda que si no todos los
alumnos pueden estudiar lo que desean no
es un problema del procedimiento cle acce-
so, sino del desajuste entre la oferta 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 blanco cle todas críticas.
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