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1. INTRODUCC I ON

La Ley de 24 de julio de 1974 sobre pruebas de acceso a la Universidad
española supuso un punto crucial en el polémico y trascendente tema de la
«selectividad». Desde entonces, planteamiento y posturas diversas ante el
problema han venido sucediendo con frecuencia, siempre con actitudes
polemistas matizadas a medida que se conocían los resultados de su apli-
cación y se producían cambios en el contexto universitario español.

Al I.C.E. de Zaragoza fue encomendada por el Plan Nacional del I.N.C.I.E.
la realización de dos proyectos de investigación centrados en el tema, en los
que se analizara el papel predictor y las características internas de las prue-
bas de acceso. Este artículo es un resumen del primer proyecto en el que se
analizan las características de las pruebas y su relación con distintos rasgos
de madurez de los estudiantes que aspiran al acceso.

El trabajo aborda directamente uno de los aspectos claves del problema,
intentando ofrecer ciertos puntos de claridad, toda vez que «las pruebas,
que serán homogéneas a nivel nacional, no perseguirán otra finalidad que la
constatación de la madurez».

A partir de tal planteamiento, el problema de la selección de futuros
universitarios estriba en obtener unos instrumentos idóneos para medir la
madurez de los alumnos que desean ingresar en los estudios superiores.
Resolver dicho problema implica clasificar dos cuestiones básicas y comple-

• El presente artículo es un resumen de un proyecto de investigación realizado en el I.C.E. de
Zaragoza dentro del V Plan Nacional de Investigaciones de la Red INCIE-ICEs, cuya memoria fue editada
con el título •Rasgos de madurez y éxito en las pruebas de acceso a la Universidad., en marzo de 1977.
En el proyecto participaron, en mayor o menor grado, la mayoría de los profesores-investigadores adscri-
tos al I.C.E. y un buen número de profesores-colaboradores. Los autores de este artículo fueron miembros
del equipo permanente de la investigación, siendo Tomás Escudero Escorza el coordinador general del
trabajo.
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mentarias: a) determinar la naturaleza de la madurez y sus grados, y b) es-
tablecer los criterios e instrumentos aptos para medir la naturaleza de un
alumno a la altura de C.O.U.

2. CONNOTACIONES EN TORNO AL PROBLEMA DE LA SELECTIVIDAD

2.1. El concepto de madurez

No es fácil definir madurez porque es un concepto fundamentalmente
relativo: se está maduro para algo, en relación con la edad, con este o aquel
programa de exigencias, etc.

En la perspectiva de nuestra investigación, la madurez que interesa es la
relativa al conjunto de exigencias para discernir la capacidad o incapacidad
del estudiante para emprender con posibilidades de éxito los estudios uni-
versitarios. Esto es indudablemente lo buscado por las pruebas de acceso
en un intento de «garantizar el que los alumnos que acceden a los estudios
universitarios posean la vocación, conocimientos y preparación necesarios
para dichos estudios».

Para clarificar el tema de la madurez del aspirante universitario es in-
dispensable conocer, en calidad y cantidad, el grado de preparación o madu-
rez exigido por la naturaleza misma de los estudios universitarios. Sin em-
bargo, la solución del problema es compleja, entre otras razones a causa de:

la carencia de una teoría general, comúnmente admitida, sobre el
concepto mismo de madurez;

la dificultad de establecer dicha teoría, toda vez que la madurez es
un concepto relativo que debe definirse con referencia a múltiples
puntos de vista, criterios y exigencias. No es lo mismo estar maduro
para ingresar en la Universidad, que estarlo para comenzar una de-
terminada carrera —físicas, exactas, lenguas clásicas, etc.—, y

la falta de acuerdo sobre lo que debe ser la Universidad en cuanto a
objetivos y funciones, lo que dificulta en programación integral de
los niveles inferiores.

Estas dificultades no son palabras, sino realidades punzantes, que funda-
mentan recelos ante las pruebas de acceso y promueven cambios continuos
en su estructura; bien es cierto que no fundamentales desde su implan-
tación.

La urgencia mayor en orden a solucionar los problemas inherentes a la
selectividad, una vez admitida ésta e independientemente de que se instru-
mente con pruebas de acceso puntuales o a través de un proceso longitu-
dinal, está en determinar los criterios de madurez. Hasta que dichos crite-
rios no sean elaborados y compartidos por los estamentos docentes impli-
cados, seguiremos ensayando nuevos planes y fórmulas de tan escasa acepta-
ción como los de hoy, y, lo que es mucho más grave, careceremos de instru-
mentos adecuados para determinar la idoneidad de los aspirantes a uni-
versitarios.
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2.2. La naturaleza de las pruebas de acceso

La normativa vigente establece ciertas condiciones reguladoras para
las pruebas de acceso a la Universidad, que se concretan en los siguientes
puntos: a) de tipo uniforme en todas las Universidades; b) anónimas, c) que-
dando a salvo la mayor objetividad; d) esencialmente no memorísticas, y
e) versarán sobre materias comunes y optativas del C.O.U.

Entendemos que, en calidad de principios, tal paradigma podría aceptar-
se como válido, pero resulta a todas luces insuficiente por varias razones,
entre las que destacaríamos: a) no se dan definiciones operativas a través
de las cuales la aplicación de dichos principios pueda salvarse de interpreta-
ciones subjetivas a la hora de formular y de corregir las pruebas, con lo
que se dificulta en grado máximo su fiabilidad y su validez; b) la estructura
de las pruebas utilizadas admite tal número de variantes en cantidad y cali-
dad que ponen en tela de juicio la uniformidad, objetividad y no memoris-
mo de que se hace solemne profesión inicialmente, máxime cuando la in-
fluencia de tribunal es decisiva; las distintas optativas elegidas y el expe-
diente, medido con múltiples escalas, tienen una consideración uniforme;
c) el sistema de promediar los distintos ejercicios conduce a decisiones
calificadoras equivalentes a partir de rasgos de madurez muy diferentes,
y d) no delimitan ni esclarecen en modo alguno el concepto de madurez
que se pretende medir.

Las conclusiones de nuestro trabajo abundan en estos problemas a par-
tir del análisis sistemático de datos empíricos.

2.3. La polémica ante la selección de universitarios

El debate sobre procedimientos e instrumentos de selección de estudian-
tes universitarios es un tema de gran significación dentro de la política
educativa, tanto a nivel internacional como en nuestro país. En España la
polémica se ha visto condicionada por planteamientos de táctica política, a
veces no muy consecuentes con estrategias a largo plazo. Las posturas tan
ardorosamente presentadas en los últimos años puede que estén en entre-
dicho en la actualidad, aun dentro de los grupos que más robustamente las
defendían. La consecuencia de tal confusión de ideas es que el tema de la
«selectividad», bandera de contestación política indiscriminada, por largo
tiempo, de amplios grupos sociales de nuestro sistema educativo, ha pasa-
do a ser un tema trascendente de cara a solucionar los problemas de nuestra
maltrecha Universidad, que merece un estudio sistemático, serio y científico
y no sólo un tratamiento visceral. En esto, como en tantas cosas, nos acer-
camos a situaciones dadas en países de muy distinta estructura social y po-
lítica, con alto grado de desarrollo educativo, en las que el debate de la
«selectividad» se plantea serenamente, analizando sus complejidades técni-
cas y sus profundas consecuencias en la estructura y cambio social. Es
demagógico el asimilar la idea de «selectividad» a un sistema capitalista o
a uno socialista, la realidad palpable, y en esto todo análisis comparativo
del tema es clarividente, es que es un tema común, aunque con enfoques y
consecuencias diferentes. Las medias tintas no parecen tener expresión con-
creta en el panorama internacional, a no ser que cojamos como ejemplo el
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actual sistema español, y no tanto en su filosofía básica como en su aplica-
ción práctica.

Las dos posturas extremas ante la selección de estudiantes universitarios
son las que denominamos social y académica.

Los que mantienen el enfoque social son enemigos de la selectividad
porque, según ellos, favorece a las clases mejor dotadas económica y cultural-
mente de la sociedad. Mantienen que las pruebas de selección atentan contra
el principio de igualdad de oportunidades porque se basan en criterios que
perjudican a las capas más humildes de la sociedad.

Los defensores de esta postura proponen la adopción de otros criterios
selectivos, entre los que podríamos señalar los siguientes:

a) Admitir en la Universidad a todos los que tengan los estudios me-
dios sin distinción y que ellos mismos se vayan autoseleccionando,
según su capacidad o incapacidad para seguir los estudios supe-
riores. Este criterio se aplica en la Open University inglesa, toda
vez que se ha cumplido cierta edad.

b) Tener en cuenta la experiencia personal y laboral. La fórmula 25/4
ha sido aplicada en Suecia de forma que son admitidos los ma-
yores de 25 años con cuatro años de experiencia laboral. En la
Universidad francesa de Vicennes la fórmula empleada es tener 21
ó 25 años, según los casos, y dos años de experiencia laboral.
A este criterio es asimilable el empleado en algunos países socia-
listas, donde se concede especial relevancia al hecho de haber par-
ticipado en la lucha por la implantación del sistema político.

c) Aplicar el sistema de prorrateo entre las distintas clases o estratos
sociales. Alguna Universidad norteamericana destina porcentajes de
admisión para las minorías raciales y mujeres en estudios de post-
graduado.

Los que sostienen el enfoque académico lo hacen sobre los conceptos
de aptitud o madurez del estudiante y calidad de la enseñanza. Mantienen
la necesidad de la selección universitaria, máxime cuando los controles aca-
démicos se han venido relajando a lo largo de los estudios primarios y
secundarios. La selección sirve para indicar a cada individuo si está o no
preparado para emprender la enseñanza universitaria, ya que es un «burdo
e inaceptable eufemismo» afirmar que todos los jóvenes tienen aptitud para
cursar estudios superiores. Si se quiere una enseñanza de calidad y, en
consecuencia, unos titulados de calidad es necesaria —mantienen— la selec-
ción de los aspirantes.

Parece evidente que la selectividad tiene unos pros y unos contras y
que no es una cuestión clara para el que reflexiona sobre el tema desde una
actitud imparcial. Es también cierto que la opción política mediante la
cual se rechazan o aceptan sus prácticas conlleva sus propias dificultades y
posibilidades, sus luces y sus sombras.

Nuestro trabajo, que por su naturaleza parte del hecho legal de las prue-
bas de acceso existentes, es un estudio científico entre los muchos que son
necesarios para esclarecer esta problemática planteada.
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3. EL ACCESO A LOS ESTUDIOS SUPERIORES EN EL PANORAMA INTER-
NACIONAL

Apoyados en información reciente sobre los sistemas de acceso a los
estudios superiores en distintos países, ofrecida por la U.N.E.S.C.O. y
la 0.C.D.E., hemos realizado un estudio comparativo en un grupo de 15 paí-
ses representativos de las distintas estructuras políticas y sociales existentes,
así como de las distintas zonas geográficas.

Los países seleccionados han sido: Alemania Federal, Francia, Italia, Gran
Bretaña (Mercado Común Europeo), Suecia, Estados Unidos, Japón (bloque
capitalista), Unión Soviética, Checoslovaquia, Bulgaria, China Popular (blo-
que comunista), Egipto, Zaire (Tercer Mundo) y Argentina y Venezuela
(bloque latinoamericano).

Del cuadro comparativo elaborado en la memoria final de nuestra inves-
tigación se desprenden algunas conclusiones muy ilustrativas para el tema
que tratamos:

a) En la gran mayoría de los países se realizan pruebas especiales de
acceso a la Universidad. Solamente Italia y Suecia (con excepciones)
tienden a permitir el acceso directo de todos los diplomados en
enseñanza secundaria. Gran Bretaña, Estados Unidos, Checoslova-
quia y Egipto basan sus procedimientos de selección en las califi-
caciones previas, con el apoyo opcional de exámenes de ingreso.
El resto de países se apoyan, en gran medida, en pruebas de acceso.

b) La mayoría de los países plantean el examen de acceso con carácter
específico, esto es, en relación clara con los estudios superiores que
se pretenden seguir. No se da apenas el ingreso general válido para
todos los estudios.

c) Sólo en tres casos (Gran Bretaña, Checoslovaquia y Japón) se tiene
en cuenta el consejo confidencial de la dirección de los centros se-
cundarios donde el candidato ha cursado sus estudios.

d) En cinco casos (Gran Bretaña, Estados Unidos, U.R.S.S., Bulgaria y
Egipto) se tienen en cuenta las calificaciones obtenidas durante los
estudios medios.

e) La práctica del numerus clausus apenas tiene aplicación, salvo en los
casos de Egipto y China.

f) En algunos países comunistas (Bulgaria y China) se valoran a la
hora de la admisión los «servicios y valores políticos». En la U.R.S.S.
se conmuta el examen-concurso de ingreso por un curso preparato-
rio a los jóvenes trabajadores que se hayan distinguido en sus
empleos.

A la vista de estas conclusiones parece evidente que el vigente sistema
español de acceso a los estudios superiores no es ni especial ni anacrónico.
Sin embargo, estas consideraciones y criterios tienen un significado relativo
si no se analiza profundamente la estructura, contenido y niveles de las
pruebas empleadas. Más que el hecho de la selección, que se realiza de una
u otra forma en la práctica totalidad de países, interesa saber cómo se
realiza.
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El sistema español da un peso importante a la opinión de los centros
de enseñanza media a través de las calificaciones y la participación del pro-
fesorado de este nivel en los tribunales de acceso. Sin embargo, es manifies-
tamente opuesto a la tendencia generalizada de seleccionar por facultades.

4. PRESUPUESTOS ANALITICOS DE LA INVESTIGACION

Centrando el tema del acceso universitario en su vertiente psico-pedagó-
gica, importa descubrir y definir, en cuanto sea posible, las implicaciones
relacionadas con la denominada «madurez del alumno».

La hipótesis fundamental de la que parte el trabajo es la de que la madu-
rez, globalmente considerada, constituye el exponente predictivo más signi-
ficativo del éxito en los estudios universitarios.

Al referirnos a la madurez, lo hacemos en dos grandes ámbitos: a) las
capacidades personales o nivel de aptitudes y de personalidad, y b) cono-
cimientos funcionales básicos que disponen y preparan para los estudios
superiores.

Una idea global de la madurez personal está por definir; además, segura-
mente no sería operativa para el trabajo que nos ocupa por condicionamien-
tos técnicos en su medición. No nos queda otro remedio que constatar esa
madurez a través de una serie de rasgos específicos que sí podemos cuanti-
ficar. En esta síntesis no podemos entrar en la discusión teórica que funda-
menta nuestra elección de rasgos de madurez.

Los rasgos analizados y tratados en nuestro trabajo como exponente
de la madurez del alumno preuniversitario, así como los instrumentos con
que fueron medidos, son los siguientes:

A) Aptitudes mentales:

— Factor «g» - Inteligencia General (dominó D-48).
— Comprensión Verbal (B.V. 17).
— Razonamiento Numérico (D.A.T. - N.A.).
— Razonamiento Abstracto (D.A.T. - A.R.).
— Atención (D.A.T. - C.S.A.).

B) Rasgos de personalidad (Inventario de personalidad de R. G. Bern-
reuter):

Inestabilidad Emocional (B1 - N).
Autosuficiencia (B2 -S).
Introversión - Extraversión (B3- I).
Dominio-Sumisión (B4 -D).
Confianza en sí mismo (F1 - C).
Sociabilidad (F2 -S).

C) Rendimiento académico:

— Expediente académico del Bachillerato Superior y C.O.U.
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— Puntuaciones en el examen de acceso.
— Puntuaciones en la «prueba de conocimientos» elaborada por el equi-

po investigador.

5. LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS DE BACHILLERATO SUPERIOR Y
C.O.U.

En nuestro intento de detectar rasgos de madurez en los alumnos de
C.O.U. que tengan un peso específico significativo en los resultados de la
prueba de acceso a la Universidad, no podíamos olvidarnos de investigar
la madurez adquirida por dichos alumnos en algo que de forma predomi-
nante ha sido el soporte de su formación y desarrollo mental, esto es, las
disciplinas académicas cursadas a lo largo del Bachillerato y C.O.U.

A pesar de que el segundo ejercicio de la prueba de acceso es una prueba
de rendimiento académico, al igual que el expediente académico del alumno,
el equipo investigador vio la necesidad de diseñar y aplicar una prueba co-
mún de rendimiento académico que cubriera fundamentalmente aspectos bá-
sicos de comprensión y capacidad de aplicación en las distintas disciplinas.
Estos dos niveles de comportamiento no son siempre evaluados de forma sis-
temática y, sin embargo, nos aparecen como los componentes más significa-
tivos de lo que podríamos denominar madurez académica del alumno al
nivel educativo que estamos tratando.

Por otra parte, los criterios de evaluación de rendimientos de los distin-
tos centros escolares y tribunales del examen de acceso son seguramente di-
versos, y el contar con una nueva variable de rendimiento homogénea iba a
dar consistencia a nuestro análisis.

La prueba de conocimientos fue elaborada por un grupo de doce espe-
cialistas en las distintas disciplinas, conocedores de la realidad de la ense-
ñanza media y de la técnica de elaboración de pruebas objetivas de rendi-
miento. El grupo incluía un profesor de universidad, dos inspectores de
enseñanza media, siete profesores de bachillerato y dos miembros del I.C.E.
componentes del equipo encargado del proyecto de investigación.

La elaboración de la prueba se llevó a cabo con el apoyo de una taxono-
mía de objetivos educativos adaptada de la de B. Bloom y que ofrece más
facilidades de manejo a nivel educativo preuniversitario. Esta taxonomía
clasifica a los objetivos educativos de la siguiente forma:

1. Información Funcional.

2. Comprensión.

3. Aplicación.

4. Operaciones Superiores.

El objetivo prioritario del grupo elaborador de esta prueba era la me-
dición de niveles de comprensión y aplicación en las distintas disciplinas,
sin excluir definitivamente aspectos básicos del nivel de información fun-
cional y operaciones superiores cuando hubiera posibilidad de hacerlo.
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5.1. Estudio piloto y análisis de ítems

Tras la elaboración inicial de ítems se llevó a cabo un estudio piloto a
fin de seleccionar aquellos que ofrecieran las características requeridas.
Para este estudio se eligieron dos centros no incluidos en la muestra defini-
tiva, pero que fueran representativos de los tipos de aquellos. Los centros
seleccionados fueron un instituto del medio semiurbano y un colegio privado
del medio urbano.

Con anterioridad al estudio piloto, y una vez elaborados los ítems rela-
tivos a las distintas asignaturas, cada uno de los especialistas pidió ayuda
a algunos colegas de su propia materia y retocó los ítems que no parecieran
apropiados, bien por ser demasiado fáciles, difíciles o estar mal formulados.
Además, el grupo elaborador en bloque discutió y corrigió defectos formales
que se habían detectado en algunos ítems aislados.

Tras el estudio piloto, realizado en dos fases, una para las disciplinas
de Bachillerato y otra para las de C.O.U., se procedió al análisis de ítems;
en él se estudió para cada uno de ellos el «índice de dificultad» (Id), el
«índice de discriminación» (ID) y se analizaron los «distractores».

Este análisis se realizó asignatura por asignatura, seleccionando siete
ítems para cada una de ellas de entre veinte que habían sido elaborados y
aplicados en el estudio piloto.

En un test de rendimiento académico como el que nos atañe no existe
un standard preestablecido de éxito o fracaso. Por otra parte, el objetivo
primordial es el de poder discriminar a los sujetos que tienen competencia
académica de los que no la tienen. Por esta razón, nuestro criterio de selec-
ción básico iba a ser la capacidad de discriminación del ítem, esto es, un
índice de discriminación alto.

El índice de dificultad pierde relevancia cuando el análisis estadístico
posterior va a centrarse en estudios de correlación y regresión. Sin embar-
go, en pruebas como la nuestra, en las que cabe esperar intercorrelaciones
bajas entre los ítems por tratarse de niveles de rendimientos en un elevado
número de asignaturas, hay evidencias que apoyan la idea de que ítems con
un índice de dificultad en un rango cercano a la dificultad media incremen-
tan la fiabilidad o consistencia del instrumento.

Una vez realizado el análisis de ítems, seleccionamos aquellos que res-
pondieran a los dos criterios siguientes:

a) 0,30	 Indice de dificultad (Id)	 0,70

b) Indice de discriminación (ID)	 0,65

La mayoría de los ítems seleccionados responden a ambos criterios y
solamente unos pocos no se ajustan en el aspecto de dificultad. Nuestra
prueba, por tanto, respondía a un enfoque de diseño típicamente psico-
métrico.

La prueba de conocimientos definitiva comprendía siete ítems de cada
una de las veinticuatro asignaturas siguientes:

a) Cuatro asignaturas comunes de Bachillerato Superior (Ciencias Na-
turales, Lengua y Literatura, Filosofía e Historia del Arte y de la
Cultura).
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b) Tres asignaturas específicas de Ciencias (Matemáticas, Química y
Física).

c) Dos asignaturas específicas de letras (Latín y Griego).
d) Dos asignaturas comunes de C.O.U. (Lengua y Matemáticas comu-

nes).

e) Dos idiomas (Francés e Inglés).
f) Once asignaturas optativas de C.O.U. (Física, Química, Biología,

Geología, Matemáticas Especiales, Historia, Filosofía, Literatura, La-
tín, Griego y Geografía Económica).

La prueba, compuesta fundamentalmete por ítems de elección múlti-
ple con cinco alternativas, fue dividida en dos partes. La primera parte
cubría las asignaturas correspondientes a los puntos anteriores a), b) y c),
y la segunda al resto.

Cada alumno debía contestar únicamente a las asignaturas que había
cursado, esto es, comunes de Bachillerato y C.O.U., un bloque de específi-
cas de Bachillerato, un idioma y tres optativas de C.O.U. En suma, trece
asignaturas para los alumnos de Ciencias y doce para los de Letras.

Las respuestas al conjunto de todos los ítems —91 para los de Cien-
cias y 84 para los de Letras— iban a medir, a juicio del equipo investiga-
dor, la madurez académica de los alumnos de C.O.U. que intentaban acce-
der a los estudios universitarios. Los resultados del trabajo en conjunto
vendrían a confirmarnos que esta prueba era la mejor variable de madurez
de todas las analizadas.

5.2. Validez y fiabilidad

En nuestra prueba de conocimientos, al tratarse de una prueba típica de
evaluación de rendimiento académico, sin pretensiones, por el momento, de
predecir rendimientos futuros, su validez queda ceñida a su contenido y
construcción, esto es, a su capacidad de discriminación.

La validez de contenido es un concepto no estadístico que debe asegu-
rarse mediante un proceso racional. En nuestro caso, el contenido temático
eran los programas oficiales de las asignaturas, por lo que se inició la bús-
queda de ítems a partir de tales programas.

Con vistas a centrarnos lo más posible en el contenido de los cursos
se elaboraron los ítems con la ayuda de tres o cuatro textos de entre los
más comúnmente usados, de forma que no aparecieran en la prueba ideas,
conceptos, fórmulas, etc., que no fueran sistemáticamente expuestas o tra-
tadas en todos ellos.

Igualmente, los elaboradores de ítems discutieron con profesores-compa-
ñeros la adecuación del contenido de los mismos.

El último refuerzo a la validez de contenido lo proporcionó el análisis
de ítems, a través del cual se pudo descubrir qué temas eran poco trata-
dos. Estos fueron desechados.

La validez de construcción, en nuestro caso la validez diferenciadora o
de discriminación del instrumento entre alumnos según el grado de ma-
durez académica adquirido, fue asegurada por el estudio piloto y consecuen-
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te análisis de ítems al elegir solamente aquellos que ofrecieran un alto índice
de discriminación.

En conjunto podemos tener confianza en la validez de la prueba de
conocimientos para medir la madurez académica de los alumnos de C.O.U.,
tal como se define en el trabajo, ya que el contenido de la misma es re-
presentativo de los programas y, además, tiene capacidad para distinguir a
los alumnos según el nivel de madurez alcanzado, fundamentalmente en
cuanto a nivel de comprensión y capacidad de aplicación.

Esta validez de nuestra prueba de conocimientos tendría escaso signifi-
cado si no se complementa con la oportuna precisión o fiabilidad en las
medidas. La fiabilidad o consistencia es otro requisito para poder hablar de
un instrumento de evaluación auténticamente válido. Sin embargo, dado que
las medidas de nuestra prueba iban a tener un tratamiento exclusivamente
grupal, una fiabilidad moderadamente elevada iba a ser aceptable. Que
ésta se da en nuestro caso es algo que se demuestra en el análisis si-
guiente.

Cuando se trata de tests de rendimiento académico es difícil conseguir
fiabilidades muy altas, alrededor de 0,90 por ejemplo; lo más común es
obtener fiabilidades alrededor de 0,50.

En un análisis muy riguroso, la forma posiblemente más conveniente
para analizar la fiabilidad de nuestro instrumento hubiera sido el procedi-
miento de formas alternadas, ya que el procedimiento test-retest hubiera po-
dido ser influenciado por cambios temporales, aparte de ofrecer grandes
dificultades prácticas. Por otra parte, los procedimientos de consistencia
interna iban a producir estimaciones muy conservadoras por el hecho de
medir un rasgo muy amplio y tratarse de un instrumento con un elevado
número de ítems, en los que no son esperables altas intercorrelaciones.
Sin embargo, este último enfoque iba a ser aceptado por plantear menores
problemas de realización práctica y evitar riesgos por su conservadurismo.
Asimismo, en nuestro análisis de ítems habíamos seleccionado aquellos con
dificultad de tipo medio para incidir positivamente en la fiabilidad ante el
supuesto de bajas correlaciones entre ítems.

Para ítems de tipo dicotórnico no muy difíciles ni muy fáciles, Lord
estima el coeficiente de fiabilidad con la fórmula:

r	 1
	 0,187 N

SN

que es una estimación tan buena como la fórmula KR21 de la fiabilidad
KR20:

N
N1;	 piqi

rm	 :"----uß
N-1 [1	

¡=1 1
SN

Siguiendo a Lord estimamos la fiabilidad de nuestro instrumento para
distintas longitudes, esto es, introduciendo distinto número de ítems, y ob-
tuvimos como promedio, tras aplicar la fórmula de Spearman-Brown,

n•-=
1 + (n— 1) ru

65



Una fiabilidad promedio por ítem r 11 = 0,05.

Esto significaba que, como promedio, nuestras mediciones por asignatu-
ra —7 ítems— tenían una fiabilidad rn	 0,27.

La estimación de la fiabilidad para el conjunto de la prueba —84 ítems
para los de Letras y 91 ítems para los de Ciencias— nos ofrece los si-
guientes valores:

r84,84 = 0,81

r91,91 = 0,82

Este análisis, no muy riguroso, pero conservador, nos ofrece figuras del
coeficiente de fiabilidad que pueden ser consideradas como muy satisfacto-
rias y nos fundamenta la hipótesis de que la prueba de conocimientos ofrece
garantías de precisión para medir la variable «madurez académica», tal como
ha sido definida por el equipo investigador.

En síntesis, la prueba tiene una precisión bastante alta, sobre todo en
función del tipo de decisiones que se quieren tomar a partir de ella, y tiene
validez de contenido y construcción, únicas condiciones necesarias para los
objetivos del estudio.

6. POBLACION Y MUESTRA DE LA INVESTIGACION

El equipo investigador mantuvo en todo momento el criterio de que el
estudio debía extenderse, sin ninguna exclusión, a todo el Distrito Universi-
tario de la Universidad de Zaragoza. Por dicha razón, nuestra población
invitada fue en principio: «todos los alumnos que seguían estudios de C.O.U.
durante el curso académico 1975-76 en todos los centros de Bachillerato de
las provincias de Huesca, Logroño, Navarra, Soria, Teruel y Zaragoza».

A partir de la población invitada se formaría posteriormente la pobla-

ción real, compuesta por «todos los alumnos de la población invitada que
superaban las pruebas de C.O.U. en sus centros respectivos y asistieran a
las pruebas de acceso a la Universidad de Zaragoza en la convocatoria de

junio de 1976».
Esta especial situación nos conducía irremediablemente a tener que tra-

bajar en todo momento con una muestra invitada representativa de la po-
blación invitada, siendo «a posteriori», una vez celebrada la prueba de ac-
ceso en junio, cuando íbamos a poder determinar nuestra muestra real.

En el proceso de muestreo se ha partido de la hipótesis de que si la
muestra invitada representaba estadísticamente a la población invitada, la
muestra real obtenida tras la realización de la prueba de acceso iba a ser
representativa de la población de alumnos que accedieran a dichas prue-
bas. Entendemos que esta hipótesis entra dentro de la racionalidad científica,
ya que las diferencias de rigor que pudieran existir entre los distintos cen-
tros de Bachillerato para dar el paso a la prueba de acceso a sus alumnos
se reflejarían igualmente en la población real y en la muestra real.

6.1. Población invitada

La Inspección de Enseñanza Media nos proporcionó los datos necesarios
para llevar a cabo el análisis de la población de alumnos de C.O.U. del Dis-
trito de Zaragoza durante el curso académico 1975-76.
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Provincia Localización Centro
oficial

Centro
privado

Total
urbana

Total
semi-

urbana
Total

luesca	 ...	 ...	 ... Semiurbana ..... 882 370 — 1.252 1.252

Urbana	 ...	 ...	 . 591 401 992 —
ogrorio	 ..	 ...	 .. 1.413

Semiurbana ..... 421 — — 421

Urbana	 ...	 ... 1.424 477 1.901 —
avarra	 ..	 ...	 ... 2.607

Semiurbana .. 551 155 — 706

oria	 ....	 .. Semiurbana ..... 432 155 — 587 587

aruel	 ... Semiurbana ..... 401 123 — 524 524

Urbana	 ...	 ... 2.094 2.652 4.746 —
aragoza	 ... 5.165

Semiurbana ..... 344 75 — 419

istrito	 ... Urbana	 ..	 ... 4.109 3.530 7.639 —

Semiurbana .. 3.031 878 — 3.809 11.548

Global	 ... 7.140 4.408 — —

N

S

Los 11.548 elementos de la población de estudiantes estaban distribuidos
en seis conglomerados provinciales, y dentro de cada provincia en un nú-
mero diferente de conglomerados más pequeños, esto es, los diversos cen-
tros que impartían C.O.U. En total, 99 centros escolares.

Con base a la clasificación sociológica del punto de localización del cen-
tro (urbana-semiurbana) y a la administrativa (oficial-privado), los alumnos
de la población aparecían, asimismo, distribuidos en cuatro estratos perfec-
tamente diferenciados.

La localización se considera urbana cuando se refiere a ciudades con
población superior a 50.000 habitantes, y semiurbana para poblaciones con
menor número de habitantes. Localidades que pudieran considerarse típica-
mente rurales no aparecían entre las que contaban con centros que impar-
tían C.O.U.

Combinando estos criterios apuntados, la población invitada presentaba
una distribución como la que se refleja en la tabla 1.

TABLA 1

DISTRIBUCION DE ALUMNOS DE LA POBLACION INVITADA

6.2. Selección de la muestra invitada

Aceptados los criterios de distribución de la población anteriores como
válidos y científicos, la alternativa más eficaz era la de enfocar el mues-
treo con base a dichos criterios.
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La ausencia de listas nominales de los elementos de la población y el
claro agrupamiento en conglomerados apoyaban la idea de introducir un
procedimiento de muestreo por conglomerados.

Por otra parte, el tener presente a la hora del muestreo la estratificación
introducida iba a repercutir favorablemente en las estimaciones, en el su-
puesto posible de que existieran diferencias entre estratos, y nos iba a per-
mitir estimar parámetros para cada estrato sin necesidad de un muestreo
post-facto, teniendo seguramente repercusiones favorables en el binomio
coste-eficacia.

Las consideraciones anteriores nos indujeron, también, a llevar a cabo
un muestreo estratificado proporcional a partir de los conglomerados pro-
vinciales de centros escolares. Este procedimiento aseguraría la representa-
ción estadística deseable con unos costes moderados.

Con estas bases de población y estratificación pensamos en una muestra
definitiva de unos 600 alumnos capaz de llevarnos a una estimación de los
dos parámetros relevantes en nuestro estudio, esto es, los coeficientes de
correlación y regresión, con unos intervalos de confianza del orden r

p + 0,06 y b	 B + 0,03 para las estimaciones a partir del conjunto de
toda la muestra, al nivel de significación del 95 por 100.

Dado que nuestro interés primordial iba a centrarse en parámetros para
toda la población y que era preciso un aumento muy elevado de la muestra
para aumentar la precisión de las estimaciones de forma sensible, conside-
ramos que n 600 era una muestra adecuada y que debíamos seleccio-
nar una muestra invitada que nos condujera a una muestra real de un
número de sujetos aproximado a 600.

Teniendo presentes los porcentajes de alumnos aprobados por los cen-
tros escolares en el curso de C.O.U. del año anterior, y estimando los por-
centajes de mortalidad natural en la muestra que iban a producirse en los
distintos pasos de recogida de información, estimamos partir de una muestra
invitada que supusiera el 15 por 100 de la población como suficiente para
asegurar una muestra definitiva del tamaño deseado.

Tomando como unidad de muestreo «el grupo de clase de C.O.U.» se
seleccionó una muestra invitada de 1.737 alumnos, con una distribución pro-
porcional a la población invitada. Dichos alumnos pertenecían a 54 grupos
de C.O.U. distribuidos en 40 centros escolares del distrito:

— La primera aplicación de pruebas en marzo-abril de 1976, que in-
cluía los tests de aptitudes mentales y la parte de Bachillerato Superior de
la prueba de conocimientos, estableció una muestra de 1.679 alumnos.

— La segunda aplicación de pruebas en junio de 1976, que incluía el
inventario de personalidad y la prueba de conocimientos en disciplinas de
C.O.U., redujo la muestra invitada teórica hasta 1.285 alumnos.

En ambas aplicaciones de pruebas pudo observarse cómo la muestra teó-
rica se reducía más en los centros oficiales que en los privados, segura-
mente por diferencias de rigor en el control de asistencias. Por otra parte,
parecía observarse que en los centros privados se encontraban más a me-
nudo grupos superiores a 30 alumnos, número que habíamos considerado
como criterio en el muestreo, que en los centros oficiales. Este último hecho
puede ser la causa de que la muestra se inflara de forma natural en algunas
de las celdas de centros privados. Sin embargo, los cambios de proporciona-
lidad en la distribución de la muestra no eran verdaderamente significativos.
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6.3. Población y muestra definitivas

La población real de nuestro estudio la componían todos los alumnos
que accedieran a la prueba de acceso en 1976. De acuerdo con los datos
proporcionados por la Secretaría General de la Universidad de Zaragoza,
esta población presentaba la distribución que aparece en la tabla 2.

Seleccionando de nuestra muestra invitada de 1.285 alumnos todos aque-
llos que hubieran completado todas las pruebas aplicadas por el equipo
investigador, así como la prueba de acceso en junio de 1976, la muestra
definitiva de nuestro estudio se redujo a 633 alumnos, distribuidos tal como
se indica en la tabla 3.

TABLA 2

DISTRIBUCION DE ALUMNOS EN LA POBLACION DEFINITIVA

Provincia Localización Centro
oficial

Centro
privado

Total
urbana

Total
semi-

urbana
Total

Huesca ... Semiurbana 339 203 542 542

Urbana ... 162 152 314
Logroño .. 505

Semiurbana 191 191

Urbana ... 637 286 923
Navarra ...... 1.212

Semiurbana 190 99 289

Soria .. Semiurbana 158 72 230

Teruel	 ... Semiurbana 156 51 207

Urbana	 ...	 . 848 1.305 2.153
Zaragoza .. 2.305

Semiurbana 127 25 152

Urbana	 ... 1.647 1.743 3.391

Distrito	 ... Semiurbana	 . 1.161 450 1.611 5.002

Global	 ... 2.808 2.193

Los 5.001 alumnos de la población definitiva fueron distribuidos en nue-
ve tribunales para realizar la prueba de acceso, que quedó distribuida según
estos tribunales tal como se indica en la tabla 4.

En un muestreo tan laborioso como el que acabamos de presentar,
en el que se tienen en cuenta tantos criterios de división de la población
y en el que existen tantos condicionantes externos para la composición de la
muestra, es prácticamente imposible conseguir una muestra definitiva que
siga la proporcionalidad deseada de forma perfecta.
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TABLA 3

DISTRIBUCION DE ALUMNOS EN LA MUESTRA DEFINITIVA

Provincia Localización
Centro
oficial

Centro
privado

Total
urbana

Total
semi-

urbana
Total

Huesca ..	 . Semiurbana 32 45 76 76

Urbana	 ... 36 24 60

Logroño 76
Semiurbana 16 16

Urbana .. 85 41 126
Navarra .. 160

Semiurbana 8 26 34

Soria	 ..	 . Semiurbana 29 20 49 49

Teruel	 ... Semiurbana 14 14 28 28

Urbana	 ...	 .	 . 30 188 217
Zaragoza	 ... 242

Semiurbana 13 12 25

Urbana	 ...	 . 151 253 404

Distrito ... Semiurbana 112 117 229 633

Global 263 370

TABLA 4

DISTRIBUCION DE ALUMNOS POR TRIBUNALES EN LA MUESTRA DEFINITIVA

Tribunal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total

Alumnos .. 37 66 80
e
48 86 74 88 77 77 633

Por otra parte, dado el carácter de las variables a estudiar y de las rela-
ciones a analizar, no era necesaria una proporcionalidad perfecta. Una mues-
tra en la que todos los estratos y conglomerados estuvieran debidamente
representados cumplía los requisitos que se estimaban necesarios.

El análisis de las tablas presentadas indica que este objetivo ha sido
ampliamente conseguido y que la muestra definitiva es una buena muestra
para nuestro estudio. Consecuentemente, los resultados que se obtengan van
a tener la validez externa adecuada.
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7. TRATAMIENTO DE DATOS: MODELO UTILIZADO

Una vez recopilados los datos correspondientes a las dos aplicaciones
de pruebas llevadas a cabo por el equipo investigador y los ofrecidos por la
Secretaría General de la Universidad relativos a la prueba de acceso de ju-
nio de 1976, necesitábamos un modelo estadístico de análisis capaz de com-
probar el peso específico de los distintos rasgos de madurez en los resul-
tados de la prueba de acceso. En este sentido, el modelo de regresión lineal
múltiple aparecía como el más indicado.

La hipótesis de partida, de presuponer la linealidad, es, en principio,
la más operativa y, posiblemente, válida. En cualquier caso, el análisis de
residuos «a posteriori» indicará si el modelo lineal se ajusta conveniente-
mente a los datos, o si es necesario introducir otro modelo de orden
superior.

Nuestro objetivo primordial, por tanto, se centra en el establecimiento
de una ecuación de regresión lineal para una variable dependiente o crite-
rio (Y) (resultados de la prueba de acceso), en función de un cierto nú-
mero de variables independientes o preclictoras (X 1 , X2, X) (rasgos de
madurez psicológica, académica, de personalidad, etc.).

7.1. Procedimiento de regresión «stepwise».

En esta tarea de precedir cierta variable (Y) a partir de una serie de
predictores (X 1 , X2 ... Xk ), se pueden imaginar dos criterios opuestos:

a) incluir cuantos más predictores sea posible, y

b) incluir cuantos menos predictores sea posible.

Entre estas dos posturas extremas está el compromiso de seleccionar la
mejor ecuación de regresión en función de aspectos económicos, de preci-
sión, etc.

Draper y Smith presentan seis procedimientos distintos para llevar a cabo
esta operación de seleccionar la mejor ecuación, indicando las ventajas e
inconvenientes de cada uno de ellos, así como su grado de aplicabilidad. Su
análisis tiende a apoyar el uso del procedimiento «stepwise» de Efroymson
por ser el más ventajoso en la práctica para la mayoría de los casos.

Siguiendo de cerca a estos autores, nuestro análisis de regresión se aten-
drá al procedimiento «stepwise» a través del programa de computador
BMDO2R.

El citado procedimiento supone, en esencia, la búsqueda de la ecuación
final de regresión por medio de una serie de pasos, de forma que en cada
uno de ellos se añade una nueva variable independiente a la ecuación de
regresión, con la condición de que la variable añadida sea la que más reduce
la suma de cuadrados de los errores. La operación es realizada por compara-
ción con el valor crítico correspondiente, y puede ocurrir que la adición de
una nueva variable haga superflua alguna de las anteriores, en cuyo caso
ésta es eliminada de la ecuación.

El programa BMDO2R ofrece las medidas y desviaciones típicas para las
variables dependientes e independientes introducidas en el modelo, así como
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la matriz de covarianza de todas las variables. A partir de ésta y de la
matriz de correlaciones simples calcula la primera ecuación de regresión,
tomando como variable independiente aquella que esté más altamente corre-
lacionada con la variable dependiente.

En cada uno de los pasos el programa calcula e imprime: a) el coefi-
ciente de determinación múltiple; b) el error standard de estimación; c) la
tabla de análisis de varianza; d) la tabla sumario de valores observados, esti-
mados y residuos, y e) gráficos de dispersión de los residuos, el criterio
observado y estimado y las variables independientes.

7.2. Datos de entrada y elaboración de variables

Con vistas a posibilitar el estudio exhaustivo de las variables, las 34
variables de entrada que aparecían en la ficha de cada uno de los alumnos
de la muestra fueron transformadas en 33 variables medias, que recogían
todos los rasgos globales de interés, así como los distintos componentes
de tales rasgos.

Las 34 variables primitivas recogían las puntuaciones aisladas de cada
una de las partes de la prueba de acceso, los rendimientos en cada una de
las asignaturas de la prueba de conocimientos, las puntuaciones en los
distintos rasgos aptitudinales y de personalidad, así como el valor corres-
pondiente al estrato de la muestra, sexo, rama —ciencias o letras—, tribu-
nal y expediente.

Las 33 variables elaboradas o transgeneradas contenían, además de los
rasgos psicológicos, estrato, sexo, rama, tribunal y expediente, las puntuacio-
nes globales resultantes de la combinación de todos aquellos rendimientos
aislados, tanto en el examen de acceso como en la prueba de conocimientos.

Una vez archivados en cinta magnética los datos transgenerados, peque-
has modificaciones en el programa nos permitían centrar el análisis en partes
concretas de la muestra, tales como alumnos de ciencias, alumnos de deter-
minado tribunal, aprobados en la prueba de acceso, etc.

A partir de estos dos bancos de datos se llevaron a cabo 16 estudios de
regresión «stepwise».

Las puntuaciones de entrada usadas para los rasgos aptitudinales fueron
las puntuaciones directas obtenidas en los tests, mientras que las usadas
para los rasgos de personalidad fueron los rangos de percentil, de acuerdo
con las tipificaciones para varones o mujeres, según el sexo del alumno.

8. ANÁLISIS DE RESULTADOS

La enorme cantidad de resultados obtenidos aconseja su presentación
escalonada, siguiendo los siguientes pasos:

a) Presentación de cada variable a través de sus medias y desviaciones
típicas.

b) Análisis de correlaciones entre dichas variables; y

c) Estudio de las ecuaciones de regresión.
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Para la mejor comprensión de algunos de los parámetros relativos a
variables psicológicas hay que señalar que nuestra muestra definitiva de
633 alumnos, el 55 por 100 son varones.

8.1. Análisis de parámetros: medias y desviaciones típicas

Cuatro son los bloques de variables que debemos examinar: prueba de
acceso, aptitudes mentales, rasgos de personalidad y prueba de conoci-
mientos.

En el análisis distinguimos entre prueba de acceso y examen de acceso.
Este último corresponde al examen de selectividad propiamente dicho, y la
prueba de acceso es el promedio entre el examen de acceso y el expediente,
toda vez que se alcanza o supera la puntuación 4 en el examen.

El examen de acceso consta, a su vez, de las partes A y B, con idéntico
peso relativo. La parte A comprende dos ejercicios: redacción de un tema,
previa conferencia sobre el mismo, y el análisis de texto. La parte B com-
prende cuatro ejercicios: uno de Lengua, otro de Matemáticas comunes y
los dos últimos en dos optativas de entre las tres cursadas por el alumno.

Las tablas que aparecen a continuación nos ofrecen los parámetros
estimados para las distintas variables.

TABLA 5

PARAMETROS ESTIMADOS (MEDIA, DESVIACION TIPICA) DE LAS DISTINTAS PARTES
QUE INTERVIENEN EN LA PRUEBA DE ACCESO

Población
de presentados

Población
de aprobados

Prueba de acceso ... 	 . (6,02 0,87) (6,2 0,77)

Examen de acceso	 .. (5,09 0,99) (5,33 0,83)

Expediente	 ...	 . (7 1,12) (7,13 1,04)

Conf. ± Anál. Texto . . (5,38 1,07) (5,55 0,98)

Parte B del examen ... (4,86 1,43) (5,16 1,26)

Lengua + Mat. Com .... ... (4,96 1,71) (5,27 1,56)

Optativas	 . (4,80 1,83) (5,09 1,71)

Lengua . (4,90 1,97)

Matem. Comunes . (5,05 2,35)

Las parámetros globales presentados en la tabla anterior son similares
a los ofrecidos en estudios para cada sexo y cada rama. La rama —Cien-
cias o Letras— y el sexo no tienen ningún efecto determinante.

Asimismo, un estudio de estos parámetros por tribunales, que de alguna
forma corresponde a un estudio por áreas geográficas del distrito, nos
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muestra ligeras diferencias en el parámetro media del examen de acceso.
Las dispersiones se mantienen similares para todos.

Con relación al examen de acceso es de destacar que todas las medias
estimadas se acercan a la puntuación 5 y que los resultados para aprobados
y no aprobados son muy similares, aunque se presenta una ligera trasla-
ción positiva para los primeros. Esto es explicable porque la población de
aprobados es el 89 por 100 de los presentados.

La estructura del examen en sí y las bajas intercorrelaciones entre las
calificaciones obtenidas en cada una de sus partes y ejercicios (ninguna de
ellas superior a 0,3) conducen a una distribución de puntuaciones muy agru-
padas alrededor de la tendencia central. Los datos nos indican que es muy
difícil estar por encima de 7 y por debajo de 3 en el examen de acceso,
con lo que en la práctica la escala de calificación hipotética con límites O y
10 se convierte en una escala con límites 3 y 7.

El examen de acceso muestra poca capacidad de discriminación, si bien
es cierto que en el espíritu del mismo no está el diferenciar por conoci-
mientos y capacidades a los alumnos, sino comprobar si superan un cierto
límite de madurez.

De acuerdo con la media del examen de acceso cabrían esperarse por-
centajes de aprobados cercanos al 50 por 100, lo que supondría un 60 por
100 de aprobados en la prueba de acceso, teniendo en cuenta el expediente.
Sin embargo, los porcentajes de aprobados que se producen superan el 80
por 100 en la convocatoria de junio. El efecto elevador en este porcentaje
debido a los expedientes académicos es altamente significativo.

Con relación a las aptitudes mentales, los parámetros estimados son los
que aparecen en la tabla 6.

Con relación a las aptitudes mentales observamos:

a) Igualdad práctica para las poblaciones de presentados y aprobados
en los cinco rasgos, a excepción de la dispersión para la comprensión
verbal, que es menor para los aprobados.

b) Las medias en los rasgos, coeficiente de inteligencia, razonamiento
numérico y razonamiento abstracto son sensiblemente más eleva-
das que las tipificadas para alumnos preuniversitarios. En compren-
sión verbal y atención son muy similares a las tipificadas.

c) La elevada dispersión que presenta el rasgo de comprensión verbal
debe tener su causa en la amplia gama de niveles y estratos sociales
que abarca el Distrito Universitario de Zaragoza. Este hecho se hace
fundamentalmente sensible en los alumnos de Ciencias.

d) La población de presentados de Ciencias presenta unos rasgos apti-
tudinales promedios más elevados que los de Letras.

Con relación a los rasgos de personalidad, cuya tabla de resultados omi-
timos, aparece una clara tendencia a la normalidad entre los alumnos pre-
sentados. Los promedios se acercan a los esperados en todos los rasgos—.

Los parámetros estimados para la prueba de conocimientos son los que
aparecen en la tabla 7, teniéndose presente que la escala de medición es
(O- 7) y que se efectuó una ponderación de acuerdo con el coeficiente de
dificultad en aquellas partes de la prueba —idioma, específicas y optativas—
en las que los alumnos tenían que elegir asignaturas diferentes.
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TABLA 7

PARAMETROS ESTIMADOS PARA LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS

Población
de pre-

sentados

Población
de aproba-

dos

Influencia
rama

Influencia
sexo

Influencia
Tribunal

Total conocimientos (3,39	 0,80) (3,45	 0,76) Muy pequeña
a favor
Ciencias

Muy pequeña
a	 favor
varones

Insignifi-
cante

Conocimientos	 Ba- (3,09	 0,90) (3,14	 0,87) Muy pequeña Pequeña Insignifi-
chillerato	 ..	 ...	 .....„.....— a	 favor

Ciencias
a favor
varones

cante

Conocimientos COU (3,73	 0,93) (3,81	 0,91) Muy pequeña
a favor
Ciencias

Muy pequefie
a favor
varones

insignifi-
cante

Comunes	 Bachille- (2,76	 0,86) (2,81	 0,84) Muy pequeña Muy pequefk Insignifi -
rato favor a	 favor cante

-_-_:-::z. Ciencias varones

Comunes COU .. ... (4,01	 1,06) (4,08	 1,03) Pequeña
a	 favor
Ciencias

Muy pequeña
a favor
varones

Insignifi-
cante

Específicas	 ..	 ...	 ... (3,59	 1,42) (3,64	 1,39) Nula Muy pequeña
a favor
varones

Insignifi-
cante

Idioma	 ...	 ...	 ...	 ... (3,66	 1,73) (3,71	 1,71) Muy pequeña
a favor

Nula Insignifi-
cante

Letras

Optativas	 ...	 ...	 ... (3,63	 1,23) (3,71	 1,21) Muy pequeña
a	 favor

Nula Insignifi-
cante

Ciencias

Dentro de estos resultados destacamos que:

a) Las puntuaciones en las disciplinas comunes de Bachillerato son sen-
siblemente bajas.

b) Las asignaturas comunes de C.O.U. parecen centralizar el máximo es-
fuerzo de los alumnos, quizá por tratarse de asignaturas que inciden
obligatoriamente en los contenidos del examen de acceso.

c) Se confirma lo observado en el examen de acceso en cuanto a que
las dispersiones mayores aparecen en las disciplinas de carácter
opcional.

d) Los alumnos de Ciencias tienden a ofrecer rendimiento ligeramente
más alto que los de Letras.

e) El sexo tiene una influencia muy ligera a favor de los varones.
f) Los tribunales reciben alumnos de similares características en «ma-

durez académica».

76



8.2. Correlaciones entre variables

En nuestro estudio, dado el tamaño de la muestra (N = 633), los coe-
ficientes de correlación son significativos, en contra de la hipótesis nula
(H0 p O), siempre que los coeficientes de correlación estimados (r) su-
peren 0,08 (nivel 5 por 100) y 0,1 (nivel 1 por 100).

Dada la complejidad y el volumen de las tablas y matrices de correlación
correspondientes a esta parte de nuestro estudio, nos limitaremos a resaltar
y sintetizar aquellos resultados más indicativos para el conjunto de toda la
muestra:

a) Bajas intercorrelaciones entre las distintas partes de la prueba de
acceso (r = 0,03).

b) Las intercorrelaciones entre las distintas aptitudes mentales están
dentro de las esperadas. Las más significativas son entre inteligen-
cia general y razonamiento numérico (r = 0,49), inteligencia gene-
ral y razonamiento abstracto (r = 0,56) y razonamiento numérico
y abstracto (r = 0,48).

c) Las altas correlaciones entre algunos de los seis rasgos medidos por
el inventario de personalidad de Bernreuter hacen pensar en la posi-
bilidad de factorizarlos en menos rasgos. La inestabilidad emocional,
introversión y desconfianza en si mismo, con intercorrelaciones en-
tre ellos entre r = 0,84 y r = 0,94, parecen responder a un claro
único factor.

d) Moderadas pero sensibles correlaciones entre las distintas partes de
la «prueba de conocimientos». Las más significativas son entre co-
munes y opcionales (r 0,54) y entre conocimientos globales de
Bachillerato y C.O.U. (r = 0,53).

e) Bajas o nulas correlaciones de las partes de examen de acceso y
expediente con las distintas aptitudes mentales. El rasgo más corre-
lacionado es el razonamiento numérico, pero siempre con valores
inferiores a r = 0,30.

f) Las correlaciones entre la prueba de acceso y sus componentes y
los distintos rasgos de personalidad son prácticamente insignifican-
tes en todo los casos.

g) Las correlaciones entre la prueba de conocimientos y la prueba de
acceso y sus componentes son moderadas, pero de cierta significa-
ción. La correlación entre la prueba de acceso y la de conocimientos
es r = 0,48, entre el examen de acceso y la prueba de conocimien-
tos es r = 0,42 y entre el expediente y la prueba de conocimientos
la correlación es r = 0,38.

h) Moderadas o bajas correlaciones entre la prueba de conocimientos
y las aptitudes mentales. El valor más significativo (r = 0,39) se
da entre la prueba de conocimientos global y el razonamiento nu-
mérico.

i) Correlaciones moderadas, a favor de los de ciencias, entre la rama
y algunas aptitudes mentales: inteligencia general (r = 0,31), razo-
namiento numérico (r = 0,32) y razonamiento abstracto (r = 0,48).

j) Correlaciones muy bajas o nulas de todas las variables con el sexo.
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En la tabla que presentamos a continuación aparecen las correlaciones
estimadas entre algunas variables relevantes para las subpoblaciones de
alumnos con inteligencia general menor o igual que 31 en el D. 48 de
alumnos de Ciencias, de Letras y aprobados en la prueba de acceso. En ge-
neral se observa una cierta estabilidad y similitud de resultados con la po-
blación total.

TABLA 8

CORRELACIONES ESTIMADAS PARA LAS SUBPOBLACIONES IG	 31, CIENCIAS,
LETRAS Y APROBADOS

Variable IG < 31 Ciencias Letras Aproba-
dos

Variable

Examen	 acceso	 ... 0,33 0,36 0,29 0,35 Expediente
0,42 0,4 0,52 0,42 Pr. Conocimientos
0,07 0,07 0,17 0,11 Int. General
0,15 0,03 0,33 0,11 Comp. Verbal
0,17 0,21 0,28 0,19 Raz. Numérico
0,17 0,09 0,12 0,12 Raz. Abstracto
0,03 0,1 0,11 0,10 Atención

Expediente	 ...	 ...	 ... 0,29 0,39 0,31 0,43 Pr. Conocimientos
0,05 0,03 0,01 0,09 lnt. General
0,10 -0,13 0,17 0,14 Comp. Verbal
0,22 0,25 0,29 0,27 Raz. Numérico

-0,05 0,02 -0,18 0,05 Raz. Abstracto
0,05 0,19 -0,01 0,10 Atención

Prueba de conocimientos 0,19 0,27 0,24 0,28 Int. General
0,26 0,12 0,29 0,26 Comp. Verbal
0,27 0,42 0,31 0,37 Raz.	 Numérico
0,15 0,28 0,06 0,25 Raz. Abstracto
0,01 0,05 0,15 0,08 Atención

Número	 muestra	 ...	 ...	 ... 245 535 98 547

Número Ciencias	 ...	 ...	 ... 178 535 - 464

Número varones	 ...	 ...	 ... 123 323 37 294

Asimismo incluimos una tabla de correlaciones correspondientes a las
subpoblaciones de cada tribunal. En este caso aparecen ciertas variaciones
sensibles entre tribunales que vienen a demostrar la falta de homogeneidad
en los criterios de calificación del examen de acceso, así como el valor
relativo que tiene la puntuación media del expediente.

Por razones de espacio dejamos al lector que analice detalladamente la
tabla siguiente a fin de sacar la gran cantidad de conclusiones que de ella
se deducen sobre el efecto del tribunal y del expediente. Nosotros nos limi-
taremos a señalar que el factor tribunal es decisivo en el concepto de madu-
rez exigido, aunque hayamos comprobado que su efecto no es tan decisivo
en materia de promedios y desviaciones típicas de las calificaciones del exa-
men de acceso.
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TABLA 9

INDICES DE CORRELACION POR TRIBUNALES

TRIBUNALES

Variable A B C O E F G H I Variable

Examen acceso 0.53 0,43 0,46 0,36 0,5 0,46 0,22 0,45 0,41 Expediente
0,43 - 0,02 0,36 0,56 0,54 0,44 0,43 0.36 0,51 Pr. Conoc.

-0.47 -0,02 -0,06 0,23 0,21 0,02 0,11 0,41 0,06 Int.	 Gral.
0,03 - 0,3 0,4 0,3 0,20 - 0,17 0,12 0,18 0.18 comp. Verb

- 0,14 - 0,06 0,28 0,49 0,37 0,16 0,20 0,34 0,25 Raz. Núm.
- 0,29 - 0,01 0,28 0,26 0.03 0.01 0,13 0,24 0,22 Raz.	 Abstr.
-0.05 0 0,22 0,34 -0,06 0,24 0,18 0,18 -0.25 Atención

Expediente 0,47 0,28 0,34 0,48 0,58 0,43 0,38 0,38 0,33 Pr. Conoc.
-0.24 0,06 -0,02 0,09 0,05 -0.21 0,19 0,24 0,08 Int.	 Gral.

0,26 0,17 0,35 0,13 0,11 - 0,53 0,13 0,14 0,09 Comp. Verb
-0.07 0,22 0,22 0,46 0,26 0,04 0,28 0,56 0,27 Raz. Núm.
- 0.45 0,12 0,15 0,13 -0,03 -0,25 0,07 0,14 -0,01 Raz.	 Abstr.

0.12 0,13 0,34 0,15 0,06 0,1 0,30 0,29 -0,1 Atención

Prueba de 0,03 0,21 0,3 0,46 0,35 0,21 0,33 0,20 0,37 I nt.	 Gral.
conocimientos 0,26 0,53 0,34 0,41 0,31 -0,05 0,08 0,32 0,13 comp. Verb

0,19 0,53 0,54 0,57 0,54 0,3 0,43 0,25 0,36 Raz. Núm.
-0,05 0,31 0,44 0,38 0,15 0,29 0,38 0,22 0.25 Raz.	 Abstr.

0,15 0,15 0,19 0,13 -0,1 0,16 0,17 0,08 - 0.09 Atención

Núm.	 alumnos
muestra 37 66 80 48 86 74 88 77 77

Núm.	 alumnos
ciencias 30 64 73 45 65 56 79 66 57

Núm.	 alumnos
varones 7 46 64 45 24 35 48 36 44

8.3. Predicción de la variable «prueba de acceso»: análisis de regresión

El último escalón en nuestro análisis de datos es la búsqueda de la mejor
ecuación de regresión de la variable dependiente de examen o prueba de
acceso a partir de las variables aptitudinales, de personalidad y de rendi-
miento que han sido estudiadas en nuestro trabajo.

En los distintos análisis de regresión hemos considerado únicamente
aquellas variables que presentaban interés tras el análisis previo de las ma-
trices de correlaciones entre ellas.

La hipótesis de linealidad en la regresión múltiple fue confirmada en to-
dos los casos al analizar los diagramas de dispersión de los residuos ofrecidos
por el programa BMDO2R.

Como ya hemos indicado, fueron 16 los análisis de regresión llevados a
cabo con distintas variables, la muestra global y distintas submuestras.

Es evidente que no podemos detenernos en reproducir las distintas
ecuaciones de regresión y las tablas-sumario obtenidas; nos limitaremos a
destacar algunos resultados más significativos:

a) Para el conjunto de toda la población el resultado del examen de
acceso puede ser estimado, con un error standard de estimación de
0,86 con 16 variables. El coeficiente de regresión múltiple entre los
valores de la variable dependiente y los estimados por la ecuación
es R 0,52, de forma que el tanto por ciento de la varianza apli-
cada por la ecuación es 27.
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En este caso es de señalar que una vez introducida en la ecuación la
prueba de conocimientos (primera variable que entre) y el expedien-
te (segunda variable que entre), el valor predictivo de la ecuación,
el error standard de estimación es de 0,88, explicando el 22 por 100
de la varianza. Añadiendo 14 variables más, sólo se explica un 5
por 100 más de la varianza.

b) La parte A del examen de acceso (conferencia + análisis de texto)
es estimada con menor precisión a partir de muestras variables
preclictoras que la parte B (asignaturas comunes + optativas), y
ésta con menor precisión que el conjunto del examen.

c) La prueba de conocimientos y el expediente son sistemáticamente los
mejores predictores del examen de acceso, especialmente la prime-
ra. Las aptitudes y los rasgos de personalidad juegan un bajo o
nulo papel predictivo, máxime si las anteriores variables han sido
incluidas en la ecuación.

d) En el análisis de regresión para cada tribunal, las ecuaciones ex-
plican un mayor porcentaje de la varianza que en los análisis
para el conjunto de la población o distintas subpoblaciones. Esto
refuerza nuestra hipótesis de que el factor tribunal tiene un peso
específico relevante en la deshomogeneización del significado de las
calificaciones en el examen de acceso. Las diferencias de papeles
jugados por las distintas variables independientes, según el tribu-
nal, refuerzan, asimismo, esta idea.

e) La primacía de la prueba de conocimientos —homogénea para to-
dos los alumnos—, elaborada por el equipo investigador, como me-
jor predictor en el éxito en el examen de acceso, queda evidenciada
en el análisis para todos los tribunales, y la comparte con el expe-
diente en el análisis tribunal por tribunal. Esto parece lógico por-
que para cada tribunal se disminuye el carácter relativo de las
escalas con las que están medidas los expedientes, ya que dismi-
nuye el número de centro de los que provienen los alumnos. Pen-
samos que en el caso de haber contado con una escala de medi-
ción común, el expediente hubiera jugado un papel similar al ju-
gado por la prueba de conocimientos y, posiblemente, con mucho
más carácter predictivo por ser una variable que responde a un
comportamiento más permanente y continuado del alumno.

A continuación se presenta la tabla correspondiente al problema PRUACC,
en el que la variable dependiente o estimada es ACCEXP (prueba de ecce-
so = examen de acceso + expediente) para el conjunto de toda la mues-
tra.

Este ejemplo ofrece unas características muy similares a los distintos
análisis ejecutados y puede considerarse como representativo.

Se observa que:

a) La ecuación, con la prueba de conocimientos, las cinco aptitudes
mentales y los seis rasgos de personalidad explican el 29 por 100 de
los promedios de cada estudiante en la prueba de acceso.

80



b) La prueba de conocimientos es el mejor predictor de la prueba de
acceso, explicando por sí sola el 23 por 100 de la varianza.

c) Las aptitudes mentales y, sobre todo, los rasgos de personalidad
añaden poca capacidad predictiva a la ecuación de regresión.

9. EFECTO DE LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PRUEBA DE
ACCESO

Con posterioridad a la realización del estudio que acabamos de describir,
la prueba de acceso a la Universidad fue modificada en cuanto al sistema
de efectuar los promedios, aunque se mantuviera la estructura y composi-
ción del examen de acceso en sí. Igualmente se amplió el número de com-
ponentes de los tribunales.

Tras estas modificaciones, la calificación del alumno en la prueba de
acceso no es el promedio entre el examen y el expediente, sino el promedio
entre las siete puntuaciones siguientes: resumen de conferencia, análisis de
texto, lengua, matemáticas comunes, optativa 1, optativa 2 y expediente.
El límite de apto-no apto lo define el promedio 5 en esas siete califica-
ciones.

Con vistas a estudiar el efecto de estas modificaciones, realizamos un
análisis general de nuestros datos aplicando este sistema de calificación.

Este estudio tiene un valor meramente indicativo, y seguramente aproxi-
mado, ya que partimos de alumnos preparados para el antiguo sistema,
esto es, conscientes de que la conferencia y el análisis de texto, en unión
de su expediente, tenían un carácter decisivo. A partir de ahora, los centros
de C.O.U. y los propios alumnos orientarán su preparación de otra forma,
hecho que, naturalmente, influirá en los resultados modificando, y segura-
mente mejorando, de alguna forma los que ofrecemos de estos análisis
prospectivos.

Con este nuevo sistema de promedios, los efectos más significativos que
se detectan son los siguientes:

a) Las medidas en las puntuaciones de la prueba de acceso se reducen
como promedio en 0,75 y la dispersión aumenta como promedio
en 0,15.

b) El porcentaje de aptos se reduce en más de un 20 por 100.
c) Las correlaciones de las aptitudes mentales, rasgos de personalidad

y prueba de conocimientos con la nueva prueba de acceso son prác-
ticamente idénticas a las existentes en el sistema anterior.

d) Las ecuaciones de regresión presentan unas características muy si-
milares a las del sistema anterior.

e) La nueva población de aprobados presenta unas medidas de aptitu-
des mentales ligeramente superiores a las presentadas en el sistema
anterior.

f) Se confirma que los resultados de la prueba de acceso no se ven
afectados, desde el punto de vista estadístico, por los rasgos de
personalidad de los alumnos.

g) El rendimiento promedio en la prueba de conocimientos es algo su-
perior en la nueva población de aprobados que en la anterior.
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En síntesis, la nueva prueba de acceso presenta unas peculiaridades
similares a la antigua. Su validez de construcción para medir determinados
rasgos de madurez sigue siendo tan débil como en la prueba anterior. La
estructura de la prueba, tan abierta y sujeta a tantos sesgos de instrumenta-
ción, pone en tela de juicio una mínima fiabilidad y, por consiguiente, va-
lidez en la misma.

El nuevo sistema modifica solamente, de forma sensible, las calificacio-
nes promedio y el porcentaje de aptos, en sentido de rebajarlos, y la dis-
persión de calificaciones en sentido de aumentarla.

La nueva prueba tiene una mayor capacidad potencial de discriminación
de rendimientos y un ligero carácter más homogéneo que la anterior debido
a la moderación del efecto relativo del expediente, pero no resuelve el grave
problema de contar con un criterio uniforme y claro.

Esta problemática tiene muy difícil solución si se mantiene el punto de
partida básico: una prueba polivalente para todos los estudiantes, sea cual
fuere su futura especialización universitaria. Este hecho produce un gran
sesgo de instrumentación a causa de juzgar materias muy dispares con un
criterio uniforme.

En definitiva, una prueba con la estructura y filosofía básica de la prueba
de acceso dificulta la medición de la madurez del alumno, que es el objetivo
perseguido. Y ello porque la madurez es un concepto íntimamente ligado a:
1) la formación académica previa, 2) las aptitudes y actitudes profesionales
y 3) el tipo de formación académica y profesional posterior del nuevo
universitario.

Estos tres puntos admiten combinaciones muy diferentes según los ca-
racteres y las profesiones, y paralelamente el concepto de madurez tiene
una dimensión relativa y no uniforme.

10. SINTESIS DE LOS DATOS. CONCLUSIONES GENERALES DE LA INVES-
TIGAC ION

Resumiendo el pensamiento del equipo investigador se proponen a con-
tinuación algunas de las muchas conclusiones que se desprenden de nuestro
trabajo. Se insiste principalmente en aquellos aspectos que pueden quedar
más ocultos al lector por aglutinar un espectro de datos relativamente
complejo o porque abren nuevos horizontes para futuras investigaciones.

Análisis de parámetros: medias y desviaciones típicas

1.° Con relación a la prueba de acceso se observa que variables como
sexo, rama o tribunal tienen un efecto muy moderado o insignificante en lo
relativo a puntuaciones promedio. Algo similar ocurre en la comparación
de puntuaciones medias para los alumnos aprobados o presentados.

Esta tendencia homogeneizante de la prueba es, a nuestro entender, con-
secuencia de la estructura abierta de la misma, que la deja expuesta a sesgos
de instrumentación desde muy diversos puntos de referencia, tales como
tribunales, relatividad de la escala del expediente de los centros, diversidad
de asignaturas como base para juzgar un concepto hipotético de madurez
uniforme, etc. Esto mismo explica el gran porcentaje de aprobados, a pesar
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de que las calificaciones medias en la prueba total y en sus partes sean
relativamente bajas.

2.° En el ámbito de las aptitudes mentales, los alumnos de Ciencias
presentan rasgos promedios sensiblemente más elevados que los de Letras,
siendo las dispersiones de dichos rasgos muy similares para unos y otros,
excepto en comprensión verbal, donde la población de alumnos de Ciencias
muestra una dispersión muy elevada.

Dentro de este capítulo de las aptitudes encontramos para el conjunto
de la población unos valores promedio muy por encima de los tipificados
en los baremos en uso, con excepción de la comprensión verbal y atención.
Esto nos lleva a pensar que quizá estos baremos necesiten ser actualizados.

3.° Los promedios encontrados en la prueba de conocimientos y sus
varias partes son cercanos al promedio teórico 3,5. Esto es lógico dado el
diseño psicométrico utilizado para la elaboración de la prueba, con la que
se buscaba discriminar al máximo a los alumnos, a partir de cuestiones de
dificultad media, dentro de lo que el equipo investigador denomina «madu-
rez académica». Esto equivale en última instancia a medir la capacidad del
alumno en cuanto a aspectos de comprensión y aplicación de los conoci-
mientos de Bachillerato y C.O.U.

Por otro lado, dado que la prueba exigía no tanto el recuerdo de
información, cuanto el manejo de conceptos básicos dentro de cada asigna-
tura, cabe interpretar la puntuación obtenida en esta prueba como el efecto
conjunto de lo que vendríamos a denominar «rasgo aptitudinal de madurez
académica» y rendimiento, en sentido tradicional.

Correlaciones

4.° Las correlaciones entre las distintas partes de la prueba de acceso
pueden considerarse como moderadas y en algunos casos como muy bajas.

Esto lleva a pensar, lógicamente, que las dos partes del examen no ma-
nejan un mismo criterio operativo.

El expediente parece responder a un criterio de discriminación de nivel
de madurez más cercano al usado por la parte B del examen (típicamente
disciplinario) que al usado en la parte A.

5.° Las correlaciones halladas entre los rasgos de personalidad medidos
por el Benreuter vienen a confirmar la opinión más o menos generalizada
de que los seis rasgos medidos responden, de hecho, a un número menor de
factores.

6.° Las moderadas, y en algunos casos sensibles, correlaciones existen-
tes entre las distintas partes de la prueba de conocimientos confirman en la
idea de que ésta, en conjunto, responde de forma aceptable a un criterio
de validez de construcción, y que todas y cada una de sus partes tienen
una cierta saturación de lo que hemos venido en llamar «rasgo aptitudinal
de madurez académica».

7.° Es evidente que las aptitudes mentales correlacionan muy poco con
las distintas partes de la prueba de acceso, y que solamente el razonamiento
numérico tiene algo de incidencia en lo medido por la parte B del examen
de acceso (típicamente disciplinario) y el expediente.
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Estos datos nos llevan a pensar que las aptitudes mentales, tal como
vienen operacionalizadas por los tests convencionales usados en esta inves-
tigación, juegan un papel cada vez menos determinante en la predicción del
rendimiento académico, a medida que se avanza en la pirámide de los nive-
les educativos.

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

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

En esta perspectiva es perfectamente comprensible la bajísima correla-
ción entre las aptitudes convencionales y la prueba de acceso, ya que en
esta investigación se trabaja con una amplia muestra de centros que posi-
blemente han interaccionado de forma muy diversa con las aptitudes men-
tales de sus alumnos.

Por otra parte, los sesgos de instrumentación ya aludidos, y especial-
mente los distintos criterios de medición de tribunales, vienen a difuminar
todavía más la hipotética correlación que pudieran tener unas aptitudes men-
tales primarias con el rendimiento académico, medido, a su vez, con una
prueba tan abierta como la de acceso.

Estas interpretaciones se confirman de alguna forma con el análisis de
los datos tribunal por tribunal (en los que se disminuyen los sesgas de
instrumentación y los efectos de interacción de las aptitudes con los sistemas
de formación), ya que aparecen correlaciones más significativas entre las
aptitudes y los rendimientos en la prueba de acceso. El hecho de que estas
correlaciones más significativas tomen a veces signo positivo y otras nega-
tivo, en función del tribunal, nos confirman el sesgo potencial de instru-
mentación que se introduce en la prueba de acceso por la actuación de los
distintos tribunales.

Antes de terminar la formulación de esta conclusión hay que resaltar
el hecho de que también en investigaciones similares se encuentran valores
de correlación entre las aptitudes convencionales y el rendimiento académi-
co, sensiblemente bajos, aunque positivos. En nuestro caso el hecho de que
estas correlaciones sean prácticamente nulas lo achacamos al efecto pertur-
bador de los distintos criterios con que actúan los tribunales.

8.° Uno de los resultados más claros de esta investigación es la correla-
ción significativa existente entre la prueba homogénea de conocimientos y
las variables de rendimiento (examen de acceso y expediente), por un lado,
y entre dicha prueba y las aptitudes (inteligencia general, razonamiento nu-
mérico y razonamiento abstracto), por otro.

Estos resultados vienen a confirmar la doble explicación ya propuesta
en el punto anterior: a) una prueba de rendimiento homogénea presenta
unas correlaciones positivas, aunque moderadas, con las aptitudes mentales
convencionales, y b) una prueba que responda más adecuadamente al con-
cepto de madurez adquirida mediante un proceso de interacción educativa
correlaciona más altamente que las aptitudes primarias, esto es, tiene más
valor predictivo, con pruebas de rendimiento convencional tales como el
examen de acceso y el expediente.
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La prueba de conocimientos presenta un sensible grado de estabilidad
en las correlaciones manejadas en este estudio cuando se efectúa el aná-
lisis tribunal por tribunal, hecho que, en definitiva, apoya la validez de las
explicaciones propuestas en este punto y en el anterior e invita a pensar
sobre la conveniencia de arbitrar instrumentos de este tipo de la prueba de
acceso.

Ecuaciones de predicción

9.0 La lectura de los resultados en relación con las ecuaciones de re-
gresión estimadas para predecir los valores de las calificaciones del examen
de acceso y prueba de acceso nos confirman el pobre valor predictivo que
tienen la mayor parte de las variables estudiadas, tanto en la población glo-
bal como en las distintas subpoblaciones analizadas.

La única variable que presenta un más alto carácter predictivo es la
prueba de conocimientos, que viene a explicar como término medio entre el
20 y el 25 por 100 de la varianza de la distribución de puntuaciones
estimadas.

En la mayoría de los casos, el resto de las variables no suponen un
incremento superior al 5 por 100 en el carácter predictivo de !a ecuación,
una vez introducida en ella la variable prueba de conocimientos.

En general, la segunda variable introducida es el expediente académico,
variable que hubiera tenido el carácter predictivo más relevante si no se
hubiera considerado la prueba de conocimientos. Este carácter hubiera ve-
nido a suponer alrededor del 15 por 100 de la varianza.

Como era de esperar, las variables aptitudinales y de personalidad no
añaden prácticamente nada a la ecuación de regresión, ya que su escaso
carácter predictivo queda introducido previamente por la prueba de cono-
cimientos.

10.0 Las ecuaciones de regresión, estimadas por separado para algunos
de los tribunales, presentan características muy similares a la ecuación para
la población total. Sin embargo, en otros el expediente adquiere el papel de
mejor predictor, sustituyendo a la prueba de conocimientos.

El hecho de que las proporciones de varianza estimada sean sensible-
mente más elevadas (en algunos tribunales alcanzan 40 por 100) habría
que atribuirlo, a nuestro entender, a la corrección del sesgo de instrumen-
tación introducido por el factor tribunal.

El hecho de que el expediente comparta con la prueba de conocimientos
el carácter de mejor predictor se explica, asimismo, por la disminución del
sesgo de instrumentación introducido por el carácter relativo a la escala de
medición del expediente.

Es incuestionable que el expediente —variable que responde a una me-
dición más continuada del rendimiento— sería el mejor predictor en la
hipótesis inexistente de que hubiera sido medido con una escala única.
Dicho de otro modo, el rendimiento medido de forma fiable es el mejor
predictor del rendimiento posterior.

Síntesis y sugerencia final

Esta investigación representa un análisis estructural de una típica prueba
de selección de personal, en este caso de alumnos que acceden a los estudios

86



universitarios. Como tal, esta prueba debe cumplir dos requisitos básicos:
1.0 Condición necesaria que sea fiable o consistente. 2.° Condición suficiente,
pero inalcanzable sin la primera, que sea válida como predictora de un
criterio establecido.

a) Nuestro estudio se ha centrado, por su carácter no longitudinal,
en el análisis de la primera condición, y en relación con ésta los resultados
apoyan las siguientes evidencias:

— El factor tribunal introduce unos claros sesgos de instrumentación
debido, principalmente, al hecho de enfrentarse con una prueba de
estructura marcadamente abierta.
El expediente, por el hecho de responder a muy diversas escalas de
medición, no puede considerarse elemento fiable de una prueba que
intente medir homogéneamente la madurez del alumno.
El hecho de que el juicio sobre la madurez de los alumnos tenga que
darse a partir de disciplinas marcadamente diferentes, de acuerdo
con las opciones seguidas por los alumnos, dificulta considerable-
mente el concepto homogéneo y único de la madurez que pueda esti-
marse. El sesgo queda todavía más abultado si se tiene en cuenta
que los tribunales operan con tal diversidad de disciplinas, desde
criterios, a su vez, diferentes, tanto a la hora de proponer las pruebas
como al corregirlas.

b) Las modificaciones introducidas en la prueba de acceso, de acuerdo
con las últimas modificaciones sugeridas por el Consejo de Rectores, no su-
ponen ninguna mejora sensible en cuanto a las limitaciones de fiabilidad
apuntadas anteriormente.

c) Con vistas a la solución de estas dificultades, sugerimos el diseño
de una prueba de acceso cuya estructura respondería a estas exigencias:

1.0 Selección de alumnos por facultades o áreas, de forma que fuera
posible la elaboración de pruebas idénticas para cada uno de los grupos
de alumnos en función de las disciplinas cursadas y, por tanto, en las que
debe mostrar obligatoriamente una madurez que le será necesaria para tra-
bajar en el campo de especialización que libremente elige.

Esto, además de facilitar la solución de los problemas de fiabilidad
apuntados, es coherente con el carácter relativo que posee el concepto
mismo de madurez, tal como ha sido definido en esta investigación, facili-
tando, asimismo, la validez preolictiva del procedimiento de selección.

2.° La prueba, tal y como se presenta en el punto anterior, exigiría
que dentro de cada área o facultad existiera un único tribunal. Con ello se
aseguraría mucho mejor el carácter homogéneo de los juicios y el que los
componentes del tribunal fueran expertos en aquello que miden.

3 •0 El expediente, dada su escasa fiabilidad, no debiera considerarse
como elemento fundamental de la selectividad. Su papel podría quedar re-
ducido a un mero criterio de apoyo en casos dudosos.

Por lo demás, la práctica internacional apoya esta propuesta, pues como
hemos visto, en la mayoría de los países la selección universitaria tiene
carácter específico y considera criterio muy secundario las calificaciones del
alumno a lo largo de sus estudios medios.
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4•0 A lo largo del estudio se ha puesto de manifiesto que una prueba
homogénea, como la prueba de conocimientos elaborada por el equipo
investigador, presenta características internas que resolverían muchos de los
problemas de fiabilidad apuntados.

Sin embargo, aunque apoyaríamos la introducción de instrumentos ob-
jetivos dentro del proceso de selección, entendemos que dichos instrumen-
tos no deben responder a un diseño con criterios psicométricos —tendentes
a discriminar al máximo unos alumnos de otros—, sino a criterios típica-
mente edumétricos encaminados a medir si el alumno ha alcanzado un de-
terminado nivel de madurez o no.

Por otra parte, una prueba de características edumétricas requiere un
proceso de elaboración mucho menos complejo y laborioso que el exigido
por una prueba psicométrica, como se desprende del proceso seguido por el
equipo para confeccionar la prueba de conocimientos.

En la perspectiva edumétrica, la referencia es el criterio y no la norma,
desapareciendo la relevancia de los conceptos de dificultad y discriminación.
Con ello se pasaría a un carácter absoluto de la puntuación, es decir, a la
fijación de un mínimo de madurez, en contra del carácter relativo de las
puntuaciones psicométricas.

Desde este planteamiento consideramos fundamental la participación de
los Centros de Enseñanza Media con la Universidad, pero no tanto en la
calificación de la prueba de acceso y en la aportación de notas de expe-
diente, sino en la determinación óptima del nivel de madurez académica
requerido dentro de cada área como criterio para la selección del alumno.
Esto lleva, lógicamente, a enfatizar más las programaciones académicas
conjuntas que los controles de rendimiento.

Por último, en este trabajo creemos que han quedado definidas las
bases mínimas para asegurar la fiabilidad del procedimiento de selección,
al tiempo que seguramente se aumentaría la validez predictiva de la misma,
esto es, su capacidad para seleccionar a los alumnos con las máximas proba-
bilidades de éxito académico en la Universidad. Sin embargo, de este punto
sólo podríamos ofrecer un criterio seguro, con un estudio de seguimiento
de los alumnos a lo largo de sus cursos universitarios.
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