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INTRODUCCIÓN

La Orden de 9 jrcnio de 1993, que con-
creta el Real L^creto 807/1993 sobre la or-
ganización de las prr^ebas de aptitttd para
el acceso a la nniversidad, define la estruc-
tura que deben tener los exámenes que
conforman la Ilamada «selectividad». Allí
se especifica que deben estar organizaclas
en dos ejercicios. El primero versa sobre
las materias comunes cíel progranta de
COU, y su objetivo es apreciar la madurez
y la formación general del alumno así
como evaluar destrezas académicas basi-
cas, como la comprensión de conceptos, el
uso del lenguaje, la capacidad para tradu-
cir, relacionar, analizar y sintetizar. Este
ejercicio consta de tres partes: Comentario
de Texto y Lengua Española, Idioma Mo-
derno y Filosofía. El segundo ejercicio
comprende las dos materias obligatorias
de la opción y las dos optatlvas elegidas
por el alumno, y mediante él se evalúa su
formación específica en determInadas
áreas. Para antbos tipos cíe materias el
alutnno ha de desarrollar por escrito una
serie de preguntas relativas a los cíistintos
temas que componen los temarios. Según
esta nortnativa el níimero de preguntas
propuestas en cacía examen debe permitir
comprobar los conocimientos que el alum-
no tiene del conjunto del programa.

Con esta única base común, cada uni-
versidad, o distrito universitario, debe elabo-
rar sus propios exámenes. De est^a n^^nera,
las diferentes pruebas son en, cierto sentido,
iguales entre sí, porque pretenden alcanzar
el mismo objetivo, conceden los mismos
derechos a quienes las realizan y parten en
la misma regulación. Sin embargo, son di-
ferentes en cuanto a su concreción, fruto
de la descentralización en su elaboración.

En un futuro no muy lejano, el distrito
único cíejará de corresponder a una peque-
ña proporción de plazas y será una reali-
dad en el sistema educativo español.
Cuancio así ocurra, todos los alumnos, sea
cual sea la universidad cíonde hayan reali-
zado las pn^ebas, van a competir en situa-
ción cíe igualdad con otros estudiantes
para poder acceder a cualquicr centro uni-
versitario de España. Si en la actualidad
una décima arriba o abajo resulta decisiva
para poder acceder a la plaza ciescada,
cuando la competencia se muttiplique ser.í
imprescindible que los alumnos estén en
condiciones de igualdad real. Pero, ^las 2)
pruebas cíe cada materi:t que se ofrecen a
lo largo del territorio español son realmen-
te equivalentes e intercambiables?, ^tienen
todas ellas la misma validcz, tiabilictacl, po-
der cíe discriminación y dificultad?, ^ningún
altunno salc beneficiado o perjudic. ►do por
realizar las pruebas en unn determinad:l
universidad...?
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En el presente artículo se van a ofre-
cer los resultados de un estudio que pre-
tende analizar si las pruebas cie acceso a la
universidad propuestas en cada una de las
29 universidades/distritos son equivalen-
tes entre sí, y, en su caso, descubrir los as-
pectos divergentes. Metodológicamente,
el estudio supone un análisis formal de la
estructura de cada prueba (partes y pre-
guntas que la conforman, tipología de las
cuestiones planteadas, optatividad y pun-
tuación) y de los contenidos de los que
consta.

Se han analizado las pruebas corres-
pondientes a la convocatoria de junio de
1995 de los 29 distritos universitarios que
proponen pruebas diferentes (las universi-
dades de las Comunidades de Canarias,
Cataluña, Galicia y Madrid están organiza-
das en un solo distrito, por lo que se pro-
ponen las mismas pruebas para todos los
alumnos de la Comunidad).

Las 15 pruebas estudiadas son las tres
que componen el primer ejercicio (Comen-
tario de Texto, Lengua, Idioma Moderno y
Filosofía), las seis que componen el segundo
ejercicio para los alumnos que cursan las
opciones A, «Científico-tecnológica», y B,
«Biosanitaria» (Matemáticas I, Química,
Biología, Dibujo Técnico, Física y Geolo-
gía), y cuatro de las que conforman el se-
gundo ejercicio para los alumnos de las
opciones C, «Ciencias Sociales», y D«Hu-
manístico-lingiiística» (Matemáticas II, Lite-
ratura, Historia del Mundo Contemporáneo,
Historia del Arte y Latín).

ANÁI.ISIS DE LAS PRUEBAS QUE
COMPONEN EL PRIMER EJERCICIO:
LAS MATERIAS COMUNES

La prueba de Comentarilo de Texto
propuesta a los alumnos de COU en la
convocatoria de junio de 1995 ha sido
aprobada por más del 75% de ellos; lo que
significa que, si se exceptúa la núnoritaria

prueba de Alemán, es la más fácil de apro-
bar (Gráfico I). Trata de medir el grado de
madurez de los alumnos, atendiendo a su
capacidad para la lectura y comprensión,
mediante la realización de síntesis y la for-
malización de un juicio crítico de lo leído.
De igual forma, se valora el nivel de com-
petencia expresiva por escrito.

La estructura de la prueba es práctica-
mente común en todas las universidades:
se ofrece al alumno un texto acompañado
por una serie de preguntas que orientan el
análisis del mismo; se trata, por tanto, de
un comentario gulado. La Universidad de
Cádiz, sin embargo, constituye una excep-
ción, dado que da al alumno la posibilidad
de elegir entre un comentario guiado y
uno libre. En todos los casos las preguntas
incluyen la realización de un resumen y un
comentario crítico del mismo; también es
habitual que se solicite el tema o idea prin-
cipal del texto y el esquema o estructura
del mismo, su título o la respuesta a una
serie de cuestiones referidas a la opinión
personal del alumno sobre el texto.

El texto ofrecido suele ser el mismo
para el Comentario y la pn+eba de Lengua
Española; sólo en cinco distritos (Baleares,
distrito de Cataluña, Galicia, Huelva y Sevi-
lIa) se propone otro distinto.

Una de las características fundamenta-
les que definen esta prueba es la escasa
opcionalldad que se le ofrece al alumno.
Esta afIrmación se concreta en cios lie-
chos: en primer lugar, se presenta un sólo
texto, no existiendo posibilidad alguna de
elección (la única excepción la constituye
la Universidad de Almería, donde se pro-
ponen dos textos diferentes); y, en se-
gundo lugar, en la mayoría de los distritos
es obligatorio contestar a todas las rues-
tiones propuestas. Únicamente en cuatro
distritos se ofrecen opclones en algunas
de las preguntas.

Esta imagen de relativa hotnogeneid:ul
entre las pruebas de las diferentes universi-
dades se rompe al analizar el peso que r.ula
una otorga a las preguntas en la puntuación
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Final. Así, el resumen puede tener una
puntuación que oscila entre uno y tres
puntos mientras el comentario de texto se
puntúa, según la universidad, entre tres y
seis puntos. Si se solicita el tema o idea
principal del texto y el esquema o estruc-
tura del mismo, el tema tiene una puntua-
ción de uno o dos puntos y el esquema
suele tener un valor de dos puntos.

En la misma sesión que el Comentario
de Texto se realiza la prueba de Lengua.
Está compuesta, por regla general, por un
texto, que como se ha señalado suele ser
el mismo que el de la prueba de Comenta-
rio de Texto, y una serie de preguntas. Es-
tas cuestiones pueden ser de tres tipos:
preguntas cortas que hacen referencia a as-
pectos gramaticales y lingiiísticos del texto
presentado, preguntas de carácter teórico
que lian de realizarse, por lo general, a

partir cte ejemplos que aparezcan en dicho
texto y, por último, también es posible en-
contrar cuestiones teóricas a desarrollar,
sean en forma de tetna o preguntas cortas,
independientes del texto. Este Gltimo tipo
cíe cuestión sólo es ofrecido por cinco uni-
versidades/distritos (Castellón, distrito de
Cataluña, León, Oviedo y "Laragoz:f).

Como se }^a expuesto anteriormente, en
23 de las 29 universidades se propone un úni-
co texto. Prícticamente en la n^ii<^tcl de las uni-
versidades (en 14 centros) el alumno debe
responder a todas las cuestiones que se le
proponen; en el resto dei^e hacer una parte,
siendo la posibiliclací de elegir entre cto.s blo-
ques de preguntas la opción más l^abitual.

El análisis sintáctico consdt>.rye uno cle los
principales aspectos de esta pnte^a, ya que en
práctiramente toc^is las pntebas oli^ecicl^is, el
alunuzo debe realizar obli^ttoriamente uno.

G RÁPI CO I
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Como es habitual en la mayoría de las
materias, la variabilidad de las universida-
des respecto a la puntuación que se otorga
en ías distintas cuestiones ofrecidas es im-
portante. Como ejemplo de este hecho sir-
va el caso de las cuestiones referidas al
análisis sintáctico: la puntuación máxima
que se puede alcanzar varía de 1,5 a 6
puntos en función de la universidad.

La prueba de Idioma Moderno versa
sobre la lengua extranjera cursada por el
alumno en COU, que puede ser inglés,
francés, alemán o italiano. EI porcentaje de
aprobados varía considerablemente de un
idioma a otro, así, mientras que la prueba
de Alemán es aprobada por el 81% de los
alumnos que la realizan, apenas el 45% de
los que se presentan a la de Italiano to
hace. En la pn^eba de Inglés, que fue reali-
zada ese 1995 por el 94% de los alumnos,
la tasa de aprobados fue del 63,21% en ju-
nio. Sea cual sea el idioma, la prueba parte
cie un texto con un máximo de 250 pala-
bras de lenguaje común no especializado.
Sobre el mismo se deben contestar diver-
sas preguntas. Tanto la formulación de las
preguntas como las respuestas se efectúan
por escrito y en el mismo idioma que el
texto. El alumno dispone de una hora para
responder a las cuestiones y no puede uti-
lizar diccionario ni ningún otro material dI-
dáctico.

La prueba de Inglés se caracteriza por
ofrecer una única opción para todos los
alumnos, formada por un texto y un blo-
que de cuestiones, quedando la opcionali-
dad reducicía a la posibilidad de elección
entre las alternativas que se ofrecen en al-
gunas preguntas.

El esquema general consiste en un tex-
to y una serie de preguntas que miden el
nivel de comprensión del alumno. Sin em-
bargo, existen universidades donde la
comprensión se mide por medio cíe un re-
sumen del texto, siendo éste et único modo
cíe evaluar la comprensión (Extremadura) o
bien con preguntas complementarias (CÓr-
doba y Zaragoza). Así, es posible hacer

una clasificación de las pruebas atencíien-
do al tipo de preguntas planteadas: las
pruebas que centran el examen en el texto,
de manera que las preguntas versan sobre
la comprensión del mismo y no tienen
unos apartados específicos de gramática,
aunque [ambién se midan estos conoci-
mientos por medio del reswnen o de la re-
dacción (Alicante, distrito de Cataluña,
distrito de Galicia, Huelva, L^ Rioja, distrito
de Madrid, Navarra, Ovledo, País Vasco,
Sevilla y Zaragoza) y las pruebas que com-
bInan ambos tipos de preguntas (el resto
de las universidades). Además, en la mayo-
ría de las universidades se pide a los alum-
nos que elaboren una redacción, ya sea de
un tema relacionado con el texto, o sobre
otro tema cualquiera. Sólo en las universi-
dades de Almería, Granada y País Visco no
es necesario realizarla, ya que el alumno
únicamente debe contestar a una serie de
preguntas sobre el texto (País V isco) o a
algunas preguntas sobre gramática (Alme-
ría y Granada).

La optatividad de estas pruebas suele
residir en la posibilidad de elegir un tema
de los dos que se ofrecen para harer la re-
dacción (Baleares, Cádiz, Canarias, Canta-
bria, Castilla-La Mancha, distrita dc
Cataluña, Huelva, Jaén, distrito dc Mctdrid,
Navarra, Sevilla y Valladolicí). En otros ca-
sos se da la posibilidad de elegir, ya sea
entre dos grupos de palabras para explicar
su significado (La Rioja) o entre una seric
de frases (Valladolid).

Los contenidos de la prueba dc Inglés
no se refieren explícitamente al progrc^ma
de COU ya que no existe un programa es-
tatal específico, sino que los contenidos
que se imparten en esta materia son un
compendio de criterios lingiiísticos en los
que se expresa el nivel mínimo que ha dc
alcanzar el alumno al terminar COU. El
análisis de los contenidos muestra que la
gran mayoría de las universidades han
considerado importantes «la producción
de la lengua inglesa» y«comprensión dc
textos», así como un vocabulario cletermi-
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nado. En cuanto a los «usos gramaticales»,
las universidades muestran interés por las
oraciones condicionales y en voz pasiva,
así como el estilo indirecto y las conjuncio-
nes.

En la Tabla I se muestra la gran dife-
rencia que se cia en cuanto al porcentaje

de contenidos presentados en cada univer-
sidad respecto al programa total. Así,
mientras que, por ejemplo, la Universidad
cíe Alicante ofrece un examen donde sólo
plantean uno de los 11 bloques cíe conte-
nidos, en Malaga o Valladolid llegan a 7
(63,6%).

TABLA I
Porcerltaje de corltenidos que presenta cada unit+erstdad ere !as dtstintas prrreóas

respecto al programa tota! de !a materla
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Vtllaclollcl Gi G 11 1 54 5 fi9 2 i4 H 54 5 75 5 75 U 41 7 i0 H ^5 5 ii,i

%arr oz:r 1H,2 11,1 45,5 fi1,5 i4,H 27,i SCi,i 5H i 2H,G iO,H 45,5 1G,7

5^i



La prueba de Filosofia, por su parte,
propone al alumno una serie de cuestiones
sobre la base de un texto filosóFco. Todas
las universidades ofrecen la posibilidad de
elegir, al menos, un texto entre los dos que
se presentan. Las preguntas, en ocasiones,
están relacionadas directamente con el tex-
to,. lo que viene a ser un comentario de
texto dirigido, n^Ientras que en otros casos
las preguntas no hacen referencia directa
al texto: en este caso el alumno realiza co-
mentario de texto libre.

En algún caso, aunque no resulta sIg-
niflcativo, la opcionalidad también afecta a
la elección entre el texto y las preguntas,
siendo facultativa como ocurre en la Uni-
versidad de Cádiz. Otra diferencia intere-
sante muestra la Universidad de Castellón
que ofrece dos cuestiones relacionadas
con el texto y una redacción en la que se
propone el título a modo de tema global.
En otros casos minoritarios las preguntas
son independientes, o al menos no ema-
nan del texto, sino que hacen referencia a
otros aspectos de la historia de la filosofía.
Siempre son preguntas largas, bien de his-
toria, bien de análisis de contenido y com-
prensión de términos o conceptos, o
también pueden requerir el estudio de un
problema a lo largo de la hIstoria o en au-
tores coetáneos.

En cuanto a los contenidos de las
pruebas, la mayoría centran su interés en
tres épocas fundamentales que son la filo-
sofía griega, por una parte, que engloba a
Platón y Aristóteles y, por otra, la filosofía
moderna, destacando los referentes funda-
mentales, el racionalismo, el empirismo y
las relaciones entre ellos y, por último, la
época ilustrada, sobre todo el idealismo
trascendental kantiano. En un segundo
plano, según su frecuencia en las pruebas,
aparecen temas relacionados con el mar-
xismo o con el vitalismo, sobre todo
Nietzsclie y Ortega y Gasset. En general se
puede aftrmar que, tal y como se observa
en la Tabla I, las pruebas apenas recogen
una pequeña parte del temario para el cur-

so de orientación universitaria. Esta baja
significatividad se acusa de forma más
marcada en aquellas universidades que no
ofrecen la opciones de elegir un tema u
otro. En cualquier caso, las diferencias en-
tre universidades son muy marcadas, de tal
tnanera que se pueden agrupar entre
aquellas cuyas preguntas implican un co-
nocimiento más o menos global de la his-
toria de la filosofía y las que se centran en
un aspecto concreto de una época deter-
mInada.

Respecto a la calificación de la prueba,
en muchos casos las preguntas se puntúan
equitatlvamente, es decir se ofrecen cuatro
preguntas y a cada una se les concede un
máximo de 2,5 puntos. Pero hay demasia-
das excepciones, bien porque no en todos
los casos hay preguntas pares (cios o cua-
tro), bien porque la puntuacián no es equi-
tativa, o sea las preguntas se consideran
cualitativamente distintas y por ello no son
susceptlbies de recibir la misma puntua-
clón. De forma general la puntuación es la
misma, independientemente de la opción
de la prueba elegida, ya que se puede es-
tablecer un paralelismo en la estructura de
las pruebas, salvo la Universidaci cie Ali-
cante, que ofrece puntuaciones distintas
en las dos opciones.

ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS DEL
SEGUNDO EJERCICIO: OPCIONF.S A Y I3

La prueba de Matemáticas I est.í rom-
puesta por un número variable cíe proble-
mas que hacen referencia a los distintos
contenidos del programa. Lo más 1'recuen-
te es que se propongan a los alumnos
ocho ejercicios, de los cuales deben reali-
zar cuatro. Esta regla general tiene excep-
ciones, bien sea porque el número dc
problemas propuestos y a realizar sea su-
perior, bien porque sea inferior. En cu:,l-
quier caso, es habitual que cl número de
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preguntas que el alumno deba contestar
sea la mitad de las ofertadas.

La mayoría de los distritos agrupan los
problemas en varios bloques, partes o re-
pertorios, guiando de esta manera las posi-
bilidades de elección del alumno. Así, un
examen-tipo ofrecerá al alumno varios
problemas agrupados en bloques y éste
deberá elegir dentro de cada bloque. En
prácticamente todas las pruebas se indica
cuál es la puntuación máxima que se pue-
de obtener. En la mitad de los distritos to-
dos los problemas puntúan Igual, mlentras
que en la otra mitad se encuentran muchas
diferencias entre las puntuaciones de unos
ejercicios y otros.

Respecto a la selección muestral de los
contenidos por parte de las universidades
(Tabla I), la mayoría de las universidades
ofrecen preguntas que abordan la mitad de
los bloques de contenido. En este sentIdo
sólo destacan las pruebas de Castellón, dis-
trito de Galicia y Málaga por la baja repre-
sentatividad de los contenidos seleccionados.
Practicamente en todas las pruebas se for-
mulan problemas sobre «Integrales» y so-
bre «Geometría analítica del espacio». Sin
embargo, apenas se encuentran problemas
sobre «Determinantes» o sobre «Espacios
vectoriales». En cualquier caso, es habitual
que las universidades que ofrecen contenI-
dos minoritarios tengan una mayor varie-
dad.

Las pruebas de Química suelen estar
formadas por tres tipos de cuestiones: te-
mas, preguntas breves y problemas. El for-
mato más habitual es la presentación de
dos opciones o repertorios de los que el
alumno debe elegir uno y realizar todas las
preguntas del mismo. También es frecuen-
te que sean cuatro las opciones que se
ofrecen, en cuyo caso suelen ser dos las
que se han de realizar. En alguna universi-
dad se establece un tronco común de pre-
guntas obligatorias para todos, y varias
opciones para elegir alguna de ellas.

Dado que el número de cuestiones
que debe realizar el alumno es diferente

en cada distrito universitario, la puntua-
ción máxima que puede recibir cada cues-
tión también es distinta en cada caso. La
situación más común es que toclas las pre-
guntas puntúen igual, sean éstas cuestio-
nes, problemas o temas. En caso de no ser
así, son los problemas los que puntúan
más alto.

De los 13 grandes contenidos que
componen el programa, cada universidad
recoge una muestra de preguntas teóricas
o problemas de 8,2 temas de media. Ello
significa que la muestra de contenIdos
contIene el 63^ del total. De esta tenden-
cia general sólo se excluyen las pruebas
correspondientes a las universidades de
Baleares y de Extremadura con pruebas
que recogen 11 y 10 bloques (de 13) res-
pectivamente y, en el otro extremo, las de
La Rioja con cinco y Sevilla con seis. Ana-
lizando los contenidos recogíclos en las
pruebas propuestas por las diferentes uni-
versIdades destaran los relativos a«Cinética
y equilibrio químico», «ReaccIones ácido-
base» y«Oxidación, reducción y electroquí-
mica», que son elegidos por el 86% c!e las
universldades, mientras que el tema de
«Química orgánica» sólo es presentado en
cuatro distritos

La prueba de Biología es una de las
más senclllas de aprobar (70,69%). Su ca-
racterística definitoria es la heterogeneidad
mostrada en función del distrito que las
haya propuesto. Se pueden encontrar pre-
guntas generales y extensas que hacen reF-
erencia a distintos aspectos de una misma
cuestión, preguntas breves referidas a as-
pectos concretos y problemas cíe aplica-
ción práctica cíe la teoría, repartidos de
manera desIgual en las diferentes pruebas.
Así, por ejemplo, mientras que en Cádiz el
alumno debe responder a dos temas largos
de carácter teórico, de los cuatro que se le
ofrecen, los alumnos que realizan las PAU
en las universidades catalanas se encuen-
tran con dos opciones a elegir una. Dichas
opciones est án cornpuestas por cinco pre-
guntas que a su vez se dividen en tres o
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cuatro apartados. Las cuestiones concretas
que debe realizar el alumno son de tipo
muy diverso: indicar la verdad o falsedad
de una serie de afirmaciones, completar un
cuadro, relacionar conceptos, contestar a
preguntas cortas, resolver problemas nu-
méricos, definir conceptos, etc.

La puntuación otorgada a cada pre-
gunta, como no puede ser de otra manera,
es también muy diversa según las distintas
pruebas. Así, volviendo a los ejemplos an-
teriores, Cádiz otorga una puntuación de 5
a cada tema, mientras que en las pruebas
catalanas cada respuesta tiene una puntua-
ción diferente, que varía entre 0,2 y 1 pun-
to.

Analizando los contenidos se puede
observar que la variaUilidad sigue siendo
importante en este aspecto. La selección
muestral de los contenidos que componen
las distintas prueUas es, en cualquier caso,
proporcionalmente menos representativa
que en otras materias. Este hecho es debi-
do exclusivamente a la mayor desagrega-
ción que se ha liecho de los contenidos.
Cuatro distritos (La Rioja, Burgos, Canta-
bria y el País Vasco) ofrecen el 50% de los
contenidos, mientras que otras universida-
des (Granada, Huelva y Sevilla) apenas re-
cogen el 12,5S^o. Igualmente, encontramos
que algunos bloques de contenidos apare-
cen en la mayoría de las pruebas, funda-
mentalmente los temas «Estructura y
fisIología celular» y «Génética mendeliana
y la teoría cromosómica». Otros, por el
contrario, apenas están representados,
como ocurre en el caso de la «Etiología»,
dentro del nivel orgánico, que sálo apare-
ce en Madrid.

Las pruebas de Dibujo Técniico se ca-
racterizan por su carácter práctico, es decir,
todas las pruebas consisten en la realiza-
ción de ejercicios donde es necesario po-
ner en práctica los conocimientos
adquIridos de geometría clásica resolvien-
do los problemas por los métodos tradicio-
nales de la misma.

Todas las universidades presentan op-
tatividad de diferentes tipos, salvo las de
Castellón y Castilla-La Mancha, en las que
es necesario realizar todos los ejercicios
propuestos. La opcionalidad viene dacía en
dos modalidades: en ocasiones se propor-
cionan bloques u opciones con varias pre-
guntas, donde se debe elegir uno de los
bloques y contestar a sus preguntas, mien-
tras que otras universidades dan una serie
de grupos de preguntas y el alumno debe
elegir cuestiones de cada grupo.

Respecto al modo de puntuar, en 12
de las 29 universidades analizadas, todas
las preguntas tienen el mismo valor, mien-
tras que en las restantes, o no se dispone
de la información o se puntúa de manera
diferente según el tipo de pregunta. Acíe-
más, se da importancia a la presentación y
claridad en la exposición.

Un aspecto a destacar es el tiempo de
que se dispone para realizar la prueba, ya
que, sólo en algunas de las universidades
se hace referencia a este aspecto y en éstas
los tiempos no son siempre igiiales, osci-
lando entre una hora y media en Madrid
hasta dos horas y media en León. El tiem-
po máximo que se propone con carácter
general es de dos horas, al igual que las
otras materias de especialiclacl, si bien es
cierto que se concede un plus de media
hora como máximo, a criterio de los distri-
tos universitarios.

En la prueba de Física los distritos
universitarios ofrecen en general pruebas
con varios bloques a elegir, cada uno de
ellos compuesto por varias cuestiones c1e
naturaleza teóríca -preguntas cort^ts- y
otras de carácter práctico -problemas nu-
méricos-. En algunos distritos, como Can-
taUria, Castellón y Valencia, se ofertan
varios ^loques de preguntas de la misma
naturaleza, donde el alumno debe elegir
uno o varios ejercicios de cada bloyue. Un
«examen tipo» de Písica sería el siguiente:
se presentan al alumno dos opciones con
cuatro preguntas cada una, dos problemas
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y dos cuestiones teóricas, y se le pide que
conteste a una de las opciones completas.

En la mayoría de los casos, se otorga
más peso a las cuestiones prácticas que a
las teóricas, excepto en Valladolid, cíonde
si se suman las puntuaciones de preguntas
cortas y tema, se obtiene una relación de
seis soUre cuatro. Sin embargo, son mu-
chos los distritos que puntúan igual tanto
la teoría como la práctica, siendo el caso
de Alicante, Castilla-La Manclta, Extrema-
dura, Granada, Jaén, Oviedo, Sevilla, León,
Málaga y Zaragoza.

En relación con la selección de los
contenídos de cada prueba, ta media de
bloques de contenidos es de 6,34 soUre 11,
lo que significa un porcentaje de bloques
ofrecidos del 57,68% de media. En ese sen-
tido, únicamente destacan las pruebas de
las universiciades de Zaragoza y Oviedo,
que apenas ofrecen un 27% y 36% de los
bloques, respectivamente. Otro hecho des-
tacable es la presencia del bloque de con-
tenido «Campos gravitatorio y eléctrico»
en las pruebas de todos los distritos. El
Uloque «Ondas. Movimíento oncíulatorio»
está igualmente representado en la mayo-
ría de las pruelaas. Los bloques «Cinert^ática
y cálculo vectorial» y«Terntodinámira» son
los menos representados, dado que apenas
aparecen en el 24 y 27% de los distritos.

La prueba de Geología se caracteriza
por la presentación, en casi todos los ca-
sos, de un componente práctico consisten-
te en la elaboración de cortes topográficos,
en la interpretación de diagramas y, sobre
todo, en la interpretación de cortes geoló-
gicos, que aparecen en 20 de los 29 distri-
tos universitarios.

En todos los casos existe la posibilidad
cíe elegir, ya sean entre bloques enteros,
qt ►e es lo ntas conttín, o entre varias pre-
guntas o tentas. Lo habitual es que el alutn-
no deba contestar a varias cuestiones
teóricas y realizar alguna de carácter pr.íc-
tico. Sin embargo, en las universidades dc
Málaga y Salantanca se presentan dos te-
mas a desarrollar.

En la puntuación suele tenerse en
cuenta la presentación de esquemas y grí-
ficos aclarativos, así como la expresión y
claridad en la redacción. En Izs universida-
des de las Baleares y Oviedo estos aspec-
tos se califican con un punto.

Entre los contenidos que más se repi-
ten están los «Procesos externos» y los re-
lativos a la «Tectónica» y la «Mineralogía».
Hay universidades que realizan una buena
selección muestral de contenidos en sus
exámenes. AsS, las universidades de Ali-
cante, Cantabria, León, Murcia y zaragoza
hacen referencia a nueve grupos de conte-
nidos distin[os. Por el contrario, la Univer-
sidad de Salamanca sólo recoge en su
prueba dos bloques de contenidos, y las
de Baleares, dístríto de Cataiuña y P:^ís Vls-
co apenas contemplan tres Uloques.

ANÁLISIS I)E LA PRUEBA DEI.
SEGUNDO EJERCICIO: OPCIONES C Y D

La prt ►eba cle Matemáticas II es, con
gran diferencia, la que resulta más di(icil a
los alumnos que la realizan si se analiza
descte el punto de vista cíel porcentaje de
aprobacíos. En el conjunto de las universi-
clades, más cíe la ntitad cle los aluninos nt.t-
triculados no aprobó este examen
<concretamente el 54,88%).

La estructura generil de esta prueba es
parecida a la cíe Matemáticas I, es decir, las
pruebas son, principalmente, dc dos tipos:
en ocasiones hay grupos de preguntas
donde el alumno debe elegir uno de ellos,
en otros casos se presentan bloques de
preguntas de cada uno de los cus ► les se
han de elegir alg^mas. A pesar de estos di-
ferentes formatos, en todas las universicla-
des existe optatividad.

Otra de las característir.ts de la prucba
de Nlatetnáticas I[ es su carácter práctico,
ya que todos los ex^íntenes analizados
cuentan con preguntas en su nt:ryoría de
cste tipo. Por cl contrario, pocas son las
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universidades que examinan a sus alum-
nos de cuestiones de carácter tebrico o de
demostración de teoremas.

En cuanto a la forma que tienen 1as
universidades de puntuar las distintas
cuestiones, la fórmula más utilizada es
otorgar a cada cuestión la misma califica-
ción como máximo. La excepción a esta
norma está conformada por las pruebas
del distrito universitario de Cataluña y de
la Universidad de Murcia. En estos casos
una cuestión pesa más que cualquiera de
las otras.

Los contenldos más abordados en las
diferentes pruebas son los referidos a«Cál-
culo de probabilidades» y«Sistema de
ecuaciones lineales». Por el contrario, los
temas «Variables aleatorias», «Funciones
de densidad y funciones de distribución» y
«Interpolación polinómica» aparecen sólo
en cinco y seis de las 29 pruebas, respecti-
vamente. Sin embargo, la selección mues-
tral de los contenidos reaíizada por cada
universidad es, en témiinos generales, muy
adecuada. La tónica habitual es que cuesdo-
nen al alumno sobre más de166^/o de los te-
mas del programa (Tabla I). Apenas cinco
universidades recogen sólo cuatro o cinco
de los doce bloques de contenidos que
aparecen.

La característica común de casi todas
las pruebas de Literatura es la combina-
ción de preguntas teáricas junto a textos
para comentar. Respecto a las preguntas de
teoria, no existen prácticamente diferen-
cias entre ellas, ya que suelen ser cuestio-
nes largas en las que se pide desarrollar un
tema concreto. Una excepción es la prueba
de la Universidad de Salamanca en la que
se combina una pregunta larga con una se-
rie de cuestiones cortas.

No ocurre lo mismo en el Comentario
de 'I'exto, donde las variaciones son más
acentuadas. Puede haber:

• Un comentario libre, sin pautas ni
preguntas sobre el texto. Ésta es la
forma más habitual, apareciendo en

las universidades de Oviedo, Cata-
luña, Navarra, Córdoba, Aragón,
Canarias o Alicante.

• Un comentario Intermedio, entre li-
bre y dirigido, con orientaciones de
tipo muy genéríco, como en Huel-
va, Sevilla o Madrid.

• Un comentario dirigido con pre-
guntas muy concretas sobre el texto
y sobre la obra seleccionada. Así, se
da este tipo de examen en Granada,
Galicia, País Vasco, Cantabria, Ex-
tremadura, La Rioja y Valencia.

• Respuesta a preguntas concretas,
como en Castilla-La Mancha o León.

• Comentario como una única cues-
tión, tal es el caso de Murcia.

Respecto a los contenidos incluidos en
las pruebas, destara «El tema cle Espar"^a en
la literatura», que es abarcado por 18 dc las 29
universidades, seguido de «Los vang^^ardis-
mos en la literatura española». Por el contra-
rio, <d..os problemas sociales y existenciales
en el teatro del siglo XX» es el tema menos
preguntado, presente únicamente en Hucl-
va. En cuanto a la variación de contenidos
que se ofrece en cada una de las universi-
dades, destacan León y Salamanca, donde
al alumno se le preguntan contenidos de 7
bloques ciiferentes; por el contrario, en la
Universidad de Cantabria únicamente se
ofrece la posibilidad de responder a uno
de los contenidos.

La estn^ctura que predonúna en L•i pnie-
ba de Historila del Mundo Contemporá-
neo es de cuatro bloques, denominados
cuestiones, opciones, preguntas o alterncui-
vas, de los cuales hay que realizá^r dos. Otr.^
de las estructttras que aparece es la división
de la prueba en dos opciones, a elegir una, y
cada una de ellas se clivicle en varias paites.
También es posible encontrtr la pn^eba cs-
tnicturada en disdntos bloques con preguntas
de cliferente naturaleza: tenk^, pregun^^s cor-
tas y texto, de entre las ci^ales hay que optar.

Se encuentran algunas diferencias en
el peso que se da a los difercntes tipos dc
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preguntas en relación con la puntuación
dada en cada caso por los distintos distri-
tos universitarios; así en 18 de los misntos
se puntúa en la misma proporción los te-
mas y el texto, el resto concede, en gene-
ral, mayor puntuación al tema, excepto en
los casos de Cantabria y Galicia donde cobra
ntás importancia la realización del texto.

Por otro lado, algunos de los distritos
tienen en cuenta la presentación, redacción,
expresión, ortografía, etc. en la calificación
global, como es el caso de Córdoba, Gra-
nada y La Rioja, donde se les otorga dos
puntos, y de Zaragoza donde se les da un
punto.

En cuanto a la elección de los conteni-
dos, la mayoría de las universidades hacen
referencia a tres o cuatro bloques temáti-
cos; destacan Salamanca donde sólo se
ofrece un bloque temático, y Castilla-La
Mancha, Córdoba, Jaén, distrito de Madrid,
Oviedo y Sevilla con dos bloques de con-
tenidos. Por la razón contraria destaca el
País Vasco, donde se plantean cinco tipos
de contenidos.

Al estudiar los contenidos que aparecen
en las diferentes pruebas se observa que la
selección de éstos se concentra principal-
mente en torno a los siguientes bloques:
«RestauracIÓn, liberalismo y nacionalismo»,
«Expansión imperialista» y «La organización
de la paz: ONU». Por otro lado, «La ciescolo-
niz:tción» y«Lt Revolución soviética» han
sido esrasamente seleccionadas por los dis-
tritos universitarios. En cualquier caso lo fre-
cuente es que sólo se presenten a los
alumnos cuestiones que abarcan la tercert
parte del progranta total (Tabla I).

Las pruebas cie Hlstoria del Arte es-
tán conforntadas, en general, por dos tipos
de cuestiones. El printero de ellos se rcfie-
re a preguntas de carácter gcneral sobre un
estilo, un artista, etc. En ocasiones se parte
de un enunciado general que debe desa-
rrollarse en relación con una de las lámi-
nas. EI segundo tipo, menos frecuentc,
consta dc cuestiones concretas referidas a
un autor o a una obra específica.

La estructura de las pruebas suele
constar de dos partes: la primera está for-
mada por preguntas sobre aspectos o te-
mas relacionados con el temario del curso
de COU, y la segunda por un comentario
de láminas sobre arquitectura, escultura o
pintura. EI níunero de temas y láminas que
se presentan varía en cada universidacl, de
hecho hay grandes diferencias de unas a
otras. Hay universidades doncíe se presen-
tan un buen número de ellas; efectivamen-
te, en Burgos, por ejemplo, se presentan
cuatro temas y siete íáminas o en León
donde se ofrecen seis temas y cuatro lánti-
nas. En otras, por el contrario, el número
es muy reducido, así Cataluña ofrece dos
temas y una lámina o Galicia, Huelva, Jaén
y Sevilla con dos tentas y dos láminas cada
una.

En cuanto a los contenidos que más se
repiten, tanto en láminas como en temas,
se encuentran: «Arte de los siglos XIX y
XX», «Arte barroco» y «Arte renacentist:u>.
Adentás de ellos, en las cuestiones de tipo
teórico aparecen con bastante frccuencia
«El arte romano» y«El arte rontánico», y
en las láminas, «EI arte gótico» y«El arte
griego».

En algunas universidacíes se hace una
buena selección muestral presentánclosc
una variada gama de contenidos (Tabla I).
Es el caso de Extremadura, donde se ofre-
cen cuestiones que recogen ocho conteni-
dos de los 11 del total, o los casos clc
Burgos, Córdoba, Murcia, Navarra y Sala-
manca, con siete. En la situación contraria
se encuentran Baleares y C:tt:tluñ: ► , que ha-
cen referencia sólo a dos bloques de con-
tenidos.

Todas las pruebas de Iatín presenta-
d:ts por los distritos universitarios ticnen
un:t estructur:t básica común: ol'rcccn clos
o más opciones cntrc las quc el alumnaclo
ha de elcgir libremente. Cad:t opción cons-
ta de un tex[o y unas preguntas quc hacen
referencia a tres cuestioncs importantes:
traducción, -an:ílisis sintáctico, morfológi-
co o métrico- y aspcctos históricos o litcr:t-
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rios de autores latinos. Únicamente las
Universidades de La Rioja y Almería no
ofrecen posibilidad de elegir texto. EI texto
ofrecido está escrito bien en prosa o en
poesía y suele estar acompañado por su tí-
tulo y autor. En todos los casos se presen-
tan unas cuestiones entre las que siempre
se encuentran aquellas que exigen la tra-
ducción de una parte o la totalidad del
texto, un análisis sintáctico, morfológico
o métrico y alguna cuestión de literatura o
historiografia latina.

En muchas pruebas la opcionalidad
también afecta a la eleccIÓn de las cues-
tiones, es decir, dentro de cada opción
existe, en ocasiones, la posibllidad de
elegir dos o tres preguntas de cuatro
ofertas. En todo caso, la traducción siem-
pre es obligatoria y es la cuestión que
más puntUación recibe, de 4 a 7 puntos,
seguida del análisis y las cuestiones de li-
teratura.

Los contenidos de las pruebas son
muy diversos. Se presentan diferenciados
en dos categoiías, según se presente el
contenido en forma de texto o de cues-
tión literaria. Dada la exhaustividad con
que se han clasificado los contenidos, el
muestreo de cada universidad parece ser
más pobre que en otras pruebas, ya que
en ésta abundan los distritos que recogen
menos de la mitad de los contenidos,
mostrándose las grandes cíiferencias que
aparecen no sólo entre los distritos sino
también entre los bloques de contenidos.
Así, por ejemplo, sólo existen dos univer-
sidades que presentan entre sus conteni-
dos un «Epigrama» o una «Fábula», una
«Novela de Petronio» o una «Prosa técni-
ca». Destaca, en el extremo opuesto, la
«Poesía épica de Virgilio», que es recogi-
da por el 72^/o de las universidades, ya
sea en forma de cuestión literaria o de
texto. Las cuestiones, por su parte, sue-
len ser de tipo literario, en general, o his-
tóricas, aunque en 5 distritos no son de
ninguno de estos tipos.

PANORÁMICA GENERAL DE LAS
PRUEBAS

El actual sistema de descentralización
por el cual la elaboración de las pruebas
de acceso a la universidad recae en cada
universidad o distrito universitario genera,
como no podía ser de otra manera, una
gran diversidad en los exámenes que tie-
nen que realizar los alumnos.

En las páginas precedentes se lia reali-
zado un sencillo análisis descriptivo de las
pruebas ofrecidas en las distintas universi-
dades del Estado. Se han estudiado aspec-
tos tales como la estructura de la prueba,
su grado de opclonalidad, la Forma en que
se puntúan las diversas cuestiones, los
contenidos seleccionados para formar par-
te del examen o los resultados obtenidos
por los alumnos. Y la principal conch^sión
del estudio es la diversidad. Diversidad
hasta en la propia diversidad.

En la TaUla II se han resumicto de for-
ma muy esquemática algunos de los resul-
tados obtenidos, agrupándolos en cuatro
puntos. En primer lugar se recoge la simili-
tud o disparidad en la estructura de las dis-
tintas pruebas, es decir, si la estructur.i es
igual en todas las universidades, es pareci-
da o es diferente. En segundo lug:u^, Ia ma-
yor o menor opcionalidad ofrecid:t en las
distintas universidades en cada materia. A
continuación aparecen tres columnas don-
de se estudia si la distribución de las pun-
tuaciones dadas a las diferentes cuestiones
es similar, parecida o díferente en las dis-
[intas universidades. Por último se an:tliza
si la selección muestral de contenidos rcali-
zada por las universidades en cada una de
las pniebas es alta, media o baja. Es decir,
si en el examen se recoge buena p:^rte dc
los contenidos del progranu^ dc COU o,
por el contrario, apenas se present:^n con-
tenidos variados.

La estructura de la prueba es cl as-
pecto que nkzs uniFira los distintos cx:ímenes
propuestos por las diferentes universicladrs
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en la mayoría de las materias. Efectivamen-
te, puede afirmarse que los exámenes de
las materias de Comentario de Texto, Len-
gua, Inglés, Dibujo Técnico, Física, Geolo-
gía, Historia del Mundo Contemporáneo y
Latín son relativamente análogos entre sí
en cuanto a su estructura. Así, por ejemplo,
el examen de Inglés está compuesto en la
mayoría de los casos de un texto en ese
idioma y una serie de preguntas sobre el
mismo, sobre gramática y sobre redaccIÓn.

En otros casos son menores los puntos
en común entre diferentes exámenes. Se
puede tomar como ejemplo la prueba de
Matemáticas I donde aproximadamente la
mitad de las universldades/distritos univer-
sitarios proponen cuestiones teóricas y

problemas, y 1a otra mitad sólo preguntas
prácticas. Como queda rellejado en el cua-
dro, quizá sea la materia de Biología la que
se caracteriza por una mayor disparidacl en
cuanto a la estructura del examen.

En segundo lugar, se puede afirmar
que las pruebas para el acceso a la univer-
sidad en España se caracterizan por la gran
opcionalídad que se ofrece a los alum-
nos. Aunque en la tabla se ha distinguIdo
entre «mucho» y«regulan> en el grado de
optatlvidad, ambas categorías indican que
los casos en los que un alumno debe reali-
zar una cuestión obligatorIamente se cuen-
tan con los dedos de la mano. La única
materia que se ha califIcado de «poco op-
tativa» es el Comentario de Texto, dado

TABLA II
Resrtmen de la a^artabilidad en ta estnictara, opcionalfdad, peso de las dlferentes atestiorres

y selecclón muestra! de las cor:terttdas para cada una de las materias qrte componett las PAU
en !as disttrttas unia+ersidades

Fs[nictura Opcionalidad
Nrso dr las

rur+Uune+

tvlurxtrru dr
cuntrnidu.

lylu.il I'.ir. I)if. Muchu Rc}^. I'^^ra I}luol P;v. Uif ,\h^^ Mcdi^^ 13ajo

C. de texto

LenRua

InKlés

1'ilosofí^l

MateTnátiras 1

Químic^i

BioloKía

Dihu'o Téc.

I'ísica

^.r(:'U^f) Í^

Matem:ttica^ II

Litrratura

Ffistcn-ia

Fi.+ del Artr ^

Latín

G^



que en la práctica totalídad de las universi-
dades se ofrece un único texto y en la gran
mayoría de ellas los alumnos deben res-
ponder a todas las cuestiones propuestas.

La disparidad encontrada en el tipo,
longitud y número de cuestiones que se
presenta en cada universidad, en las distin-
tas materias, da lugar, de modo automáti-
co, que 1as puntuaciones otorgadas a
cada una de ellas sean igualmente dispar.
Sin embargo, no todas las diferencias son
ígualmente profundas. AsI, en un extremo
se sitúa la prueba de Matemáticas I, donde
lo habitual es que todas las preguntas pun-
túen lo mismo y, por tanto, las diferencias
vienen producidas por el número de cues-
tiones que el alumno debe realizar. Un
ejemplo de las materias que se encuentran
en el otro extremo es el Comentario de
Texto. Como se ha visto anteriormente, el
resumen del texto que se exige puede te-
ner una puntuación que oscila entre uno y
tres puntos, mientras que el comentario se
puntúa, según la universidad, entre tres y
seis puntos. Si se solicita el tema o iciea
principal del texto y el esquema o estruc-
tura del mismo, el tema tiene una valora-
ción de uno o dos puntos y el esquema
suele tener una calificación máxima de dos
puntos. En alguna universidad se concreta
que cada falta ortográfica penaliza con
0,25 puntos y, en otra, la valoración global
puede modificar, por encima o por debajo,
dos puntos la puntuación final.

Un cuarto aspecto analizado en este
estuclio es el de los contenidos que forman
parte de las cuestiones del examen. Sin
perder de vista que la característica más
importante encontrada es la disparidad de
criterios, se ha estudiado la más o menos
completa selección muestral que las clistin-

tas universidades han realizado para elabo-
rar sus propios exámenes. Los resultados
encontrados acerca de la mayor repre-
sentatividad de los contenídos presentactos
respecto del plan de estudios de COU, pue-
den ser reflejo de las características propias
de cada materia. Se hace referencia a que
en las materias donde se realizan una gran
cantidad de cuestiones cortas, los conteni-
dos presentados recogen mejor el conjunto
del programa, mientras que en las que se
solicita al alumno que desarrolle temas
amplios, la selección muestral es menos
representativa. En el primer caso se en-
cuentran las materías de Matemáticas I y II,
Química o Física, en el segundo Biología,
Latín o Literatura. Técnicamente se entien-
de que son más válidas y fiables lns prue-
bas que recogen mayor cantidad de
contenidos diferentes. Quizá debe estu-
diarse en el futuro un aumento en la pro-
porción del programa de estudios
presentado a los alumnos en los exáme-
nes.

La imagen global que ha de quedar cte
este artículo, al margen de una gran canti-
dad de infonnaciones parciales, es que el
actual sistema, en el que la coordinación
entre las universidades para la elaboración
y corrección de las pruebas de acceso es
prácticamente nula, no puede mantenerse
en una si[uación de competencia real entre
los alumnos de todas las universidades. El
respeto a la autonomía de las Comunida-
des y universidades no puede ni debe, cn
ningún caso, transmutarse en situación dc
ínjusticia que transgreda la igualdact dc
oportunidades para tocíos los alumnos. >~t
solución debe pasar, irremisiblemente, por
la negociación y el consenso que lleven n
la deseada situación de coorclinación.
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