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XXIX SEMINARIO INTERUNIVERSITARIO DE TEORÍA DE LA EDUCACIÓN 
"Formación y participación de los estudiantes en la universidad" 

Universidad Complutense - 21 al 23 de noviembre de 2010 

 

A D E N D A 
 

Título de la Adenda: Reflexiones sobre la nueva prueba de acceso a la 

universidad 
Autor/es: Mª  de las Mercedes Inda Caro. Universidad de Oviedo 

Ponencia a la que se dirige:  
PONENCIA 1: Itinerarios de formación del estudiante universitario 

 

La necesidad de una prueba de acceso a la Universidad para racionalizar los 

recursos de la educación superior y, para hacer más uniforme la masa 

estudiantil, ya fue planteada a finales del siglo XIX cuando Giner de los Ríos 

describía la necesidad de un “examen comparativo” (González, 2001, p. 6). 

 

Los autores de la ponencia se cuestionan si la prueba de acceso a la 

Universidad1 sirve como criterio igualador de los aspirantes, además como 

criterio de validez predictiva sobre el éxito que tendrá el alumnado en sus 

estudios universitarios. 

 

El objetivo de esta adenda es reflexionar sobre estas cuestiones planteadas. 

 

 

 

                                                 
1 Se empleará las inciales P.A.U.  a lo largo del documento 
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El debate sobre la necesidad de una prueba que regulase el ingreso de 

los solicitantes a la Universidad se ha producido desde los inicios de este 

examen. Como relata González (2001), Giner de los Ríos en 1882 mostraba la 

necesidad de realizar un examen de ingreso. Más adelante en 1888, este 

mismo autor, (González, 2001, p. 319), escribía: “el ingreso por examen 

comparativo se impone de modo imprescindible, dentro del número fijado para 

cada Facultad y teniendo en cuenta los medios de que se dispone para la 

enseñanza”.  

De tal manera, que sería el ministro de Fomento, Germán Gamazo 

(1838-1901) el que realizó la propuesta, en septiembre de 1898, de realizar un 

único examen de ingreso para aquellos que quisieran ingresar en la enseñanza 

superior. A esta propuesta le siguieron las reformas de Luis Pidal y Mon (1842-

1913) eliminando el examen de ingreso a la Universidad en abril de 1899, para 

luego su sucesor Antonio García Alix (1852-1911) volver otra vez a instaurarlo 

en Julio de 1900.  

García Alix consideraba que era una manera de “dotar de homogeneidad 

y seriedad a la Universidad” (González, 2001, p. 327). Su sucesor, Álvaro de 

Figueroa y Torres, conde de Romanones (1863-1950) mantuvo en líneas 

generales la propuesta de Alix sobre el examen de ingreso.  

Sin embargo, debido a las grandes movilizaciones estudiantiles que se 

promovieron a finales de 1901 y principios de 1902, y por miedo a que se 

produjeran protestas en contra del gobierno de aquel momento, hicieron que el 

ministro decidiese suprimir el examen de ingreso a la Universidad a finales de 

abril de 1902 (González, 2001). 

Será setenta años después con la Ley General de Educación (Jefatura 

de Estado, 1970) en su artículo treinta seis donde se vuelva a regular el acceso 

a la Universidad diciendo “Las Universidades podrán establecer criterios de 

valoración para el ingreso en distintas Facultades y Escuelas Técnicas 

Superiores y Escuelas Universitarias, previa autorización del Ministerio de 

Educación y Ciencia” (Jefatura del Estado, 1970, pp. 12530-12531). 

Posteriormente, la Ley 30/1974, de 24 de julio, sobre pruebas de aptitud 

para acceso a las Facultades, Escuelas Técnicas Superiores, Colegios 

Universitarios y Escuelas Universitarias (Jefatura del Estado, 1974a), 

establecerá “las oportunas pruebas de aptitud que garanticen el adecuado 
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encauzamiento de los estudiantes y procuren, con la intensificación y 

agilización del sistema de becas universitarias, que ningún talento se malogre 

por falta de medios económicos”, realizándose por primera vez durante el curso 

1974/75, según estableció el R.D. 3514/1974 (Jefatura del Estado, 1974b, p. 

422). Sin embargo será necesario establecer un criterio posterior, a la 

superación de la prueba de selectividad, y, con el R. D. 2116/1977 (Ministerio 

de Educación y Ciencia, 1977) se establecerá que el estudiante indique en la 

solicitud para realizar la prueba de aptitud, el orden de preferencia en la 

elección de sus estudios universitarios. En estos años se volvió a cuestionar la 

existencia de una prueba de acceso a la universidad, como se mostró en el 

Consejo de Rectores reunidos en Toledo los días 21 y 22 de Octubre donde se 

volvió a solicitar la supresión de esta prueba. (Martín & Peinado, 1978).  

Las últimas dos grandes modificaciones de la PAU han sido el RD 

1892/2008 (Ministerio de la Presidencia, 2008) y el RD 558/2010 (Ministerio de 

Educación, 2010), que han creado gran polémica, como nos indican los autores 

de la ponencia, al igualar los criterios de acceso del Bachillerato y la Formación 

Profesional2.  

El criterio de homologación y certificación, que señalan los autores de la 

ponencia, ha estado presente desde sus comienzos en el año 1898. 

Este criterio, se ha interpretado en el sentido más amplio en la 

actualidad, cuando se ha considerado que los estudiantes de bachillerato y FP 

compiten “por el mismo cupo”. Pero sin embargo ¿se puede considerar que se 

sigue el principio de “homogeneidad” cuando los estudiantes de Bachillerato 

tienen que realizar la PAU y los que han cursado el Grado Superior de FP no?  

La respuesta que está dando la sociedad está siendo clara pero 

diferente. Es interesante la propuesta que reflejan algunos representantes de 

estudiantes, como la Asociación de Jóvenes Estudiantes de Cataluña (AJEC) 

que consideran necesaria la modificación de la legislación referente a la PAU 

(Álvarez & Aunión, 2010). 

Para este colectivo es urgente la creación de un “proceso homogéneo 

para todos los alumnos”. Pero lo curioso de estas afirmaciones es que son 

                                                 
2 Se empleará las iniciales F.P. a lo largo del documento 
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considerados como perjudicados tanto los estudiantes de FP como los de 

bachillerato, todo depende desde la perspectiva que se analice. 

Para algunos, los estudiantes de FP se encuentran en desventaja con 

este sistema, ya que en carreras, como Medicina, un estudiante con la 

puntuación máxima en su expediente de FP, no podrá obtener más que 12 

sobre 14 en la nota final para acceder a estos estudios, con lo cual se 

encuentran en clara desventaja con los estudiantes de Bachillerato que sí 

pueden llegar a obtener 14 puntos. Esta reflexión también se encuentra en 

ambas noticias de dos diarios regionales como La Voz de Asturias y El 

Comercio, en donde el Decano de la Facultad de Medicina, Pedro Riera, 

analiza que será muy difícil que los estudiantes que provienen de FP puedan 

acceder a los estudios de Medicina, ya que la nota de corte que está por 

encima de 12 puntos, a finales de Julio, se estima que se encontrará en torno a 

12,374 cuando finalice el plazo de preinscripción (Montes, 2010).  

En el caso de otras comunidades autónomas, Álvarez y Aunión (2010) 

recogen las opiniones de AEJC, indicando que los estudiantes de FP, por el 

límite en la nota final, se han quedado fuera de los Grados de Física y 

Matemáticas en la Autónoma de Barcelona, en Ingeniería y Tecnologías 

Aeroespaciales en la Politécnica de Cataluña.  

Pero existe la otra cara de la moneda, las opiniones que consideran que 

con esta nueva normativa se está favoreciendo a los estudiantes de FP, y que 

quizás, como indican los autores de la ponencia en su pregunta: “…¿puede 

esta modalidad plantearse como un camino de más largo recorrido, aunque con 

un título más entre medias, pero quizás de fin más cierto, para acceder a los 

estudios deseados?” (Lorenzo, Argos, Hernández et al., 2010, p. 6).  

En este sentido se han mostrado de manera no muy clara algunas 

opiniones en la prensa de tirada nacional  y autonómica.  En un diario nacional 

se señala que los estudiantes de bachillerato han pasado una “prueba de 

nivelación que contrarresta de manera objetiva y general las notas que ponen 

los centros” (Álvarez et al., 2010), o ante la noticia donde se dice que en 

algunas carreras se han cubierto casi la mitad de las plazas con estudiantes de 

FP (Machargo, 2010; Montes, 2010). 

Desde diferentes fuentes, aparecidas en prensa escrita, se llama a la 

“tranquilidad” diciendo que se realizarán estudios de seguimiento para conocer 
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“…la tasa de éxito de los titulados de FP que han logrado acceder a la 

Universidad” (García, 2010), o el anuncio, según el periódico El País, por parte 

del Ministerio de Educación, de estudios para investigar “…como ha funcionado 

la supresión de cupos y los resultados del nuevo modelo de Selectividad,…” 

(Álvarez et al., 2010). La situación es más que polémica cuando se emplean 

por parte de los periodistas palabras como…”hinchar las calificaciones por 

parte de algunos centros de FP” (García, 2010). 

Lo que parece cierto, es que la interpretación del criterio de 

homogeneidad, que señala la disposición sobre el nuevo examen, ha sido 

interpretada de modo desigual por los diferentes sectores sociales. Los 

responsables en Educación deberían realizar una reflexión en profundidad de 

este nuevo acceso desde la FP, ¿se ha realizado por razones sociales, o 

puramente políticas, para otorgar más importancia a la maltratada FP? ¿Se ha 

visto como una medida que podría relanzar los estudios de FP?  

Lorenzo, Argos, Hernández y Vera se preguntan en la ponencia sobre si 

la PAU, “¿sirve como valoración de la capacidad del alumnado para seguir con 

éxito enseñanzas universitarias? (Lorenzo et al., 2010, p. 5). Permítanme los 

autores de la ponencia y lectores de esta adenda responder con otra cuestión 

¿se puede considerar esta prueba como un índice de validez predictiva de éxito 

en la Universidad, cuando se está partiendo del éxito alcanzado en la 

enseñanza secundaria y bachillerato o FP? Si se consideran los ciclos desde 

una perspectiva cuantitativa, la respuesta claramente es afirmativa. Ya que a 

partir de la nota obtenida en su expediente académico y en la PAU, se pude 

realizar el análisis de regresión correspondiente que nos puede predecir cuales 

serán las notas en los cursos, o asignaturas del alumnado matriculado en un 

Grado concreto. Pero si consideramos ambos ciclos como “paradigmas” con 

unas características cualitativas determinadas la respuesta no está tan clara. 

En este sentido es oportuno señalar las líneas escritas por Vázquez y Peña 

(1982) donde dicen: “Entre la Enseñanza Secundaria y la Universidad no hay 

solución de continuidad, hay un salto cualitativo.” (Vázquez et al., 1982, p. 14). 

Vázquez y Peña realizan una descripción sencilla y muy clara de las variables 

que diferencian el paradigma preuniversitario y el universitario: regulación de la 

conducta del estudiante, evaluación del rendimiento (qué, cómo y cuándo) y 
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variables contextuales. Esta descripción realizada muestra dos ciclos de 

estudios con características propias.  

El análisis cualitativo de estas dos etapas señala las líneas de trabajo 

que deben llevar a profundizar sobre porqué estudiantes, con éxito en su etapa 

de instituto, fracasan en su carrera universitaria, o tienen serias dificultades 

para terminarla. La respuesta no está en la prueba de acceso. Esta servirá 

como un filtro ante la gran demanda para acceder a la Universidad, pero 

considerarlo un criterio de éxito de la carrera universitaria sería dar un salto 

conceptual no justificado. 
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