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Desde la primera promoción Logse, 
hay menos alumnos para Selectividad 
El año 2007 roza la misma tasa de estudiantes presentados a la prueba que en 1995 • El número de 
universitarios baja por motivos demográficos, la potenciación de la FP y el elevado abandono escolar 

C. Gavira Guerra 

La tasa bruta de alumnos presen-
tados a la Prueba de Acceso a la 
Universidad (PAU), también co-
nocida como Selectividad, sigue 
sin recuperarse desde la caída del 
año 2000, año en que se presentó 
la primera generación escolariza-
da en el sistema educativo Logse. 
Tras un período de leves oscila-
ciones, la tendencia sigue siendo 
de descenso, según un análisis de 
Magisterio, revista especializada 
en temas de educación y publica-
ción que adelantó los datos del úl-
timo informe PISA. 

En 1999, un 44 por ciento de 
alumnos se presentaron a las 
pruebas de acceso a la Universi-
dad. Una cifra que al año siguien-
te disminuyó aun 41,4 por ciento. 
Desde entonces la tendencia ha 
ido a la baja, hasta el 40,4 por 
ciento del pasado año 2007. 

Entre 1992 y 1999 la tasa bruta 
de estudiantes que se presenta-
dos para realizar la PAU creció al-
go más de diez puntos. Esta evo-
lución del crecimiento, superior a 
un punto anual, se venía produ-
ciendo desde mediados de los 
años 80, "cambiando por comple-
to en una generación los niveles 
educativos de los españoles e in-
cluso se llegó a superar la media 
de la Unión Europea (UE)", según 
los datos de la citada revista. 

Pero en el año 2000 entró en la 
escena preuniversitaria la prime-
ra generación de alumnos escola-
rizados en el sistema Logse, que 
provenían de la ESO y de un Ba-
chillerato de dos años, en vez de 
los cuatro años de BUP y COU de 
la Ley anterior. En ese momento 
el indicador se desploma 2,7 pun-
tos, "perdiéndose en un año lo ga-
nado en el lustro anterior". 

En ese momento se pensó que 
la causa era un desajuste en la 
transición entre los distintos sis-
temas; "lo cierto es que parece 
que el problema estaba en el pro-
pio sistema educativo Logse", 
pues ocho años dispués, según 
los últimos datos, aún no se ha 
conseguido remontar las cifras. 

En términos reales, la tasa bru-

DESCENSO EN TASA DE ÉXITO 

La proporción de aprobados 

en Selectividad en 2007 fue 

del 80,6%, casi tres puntos 

menos que en el año 2006 

ta de presentados a Selectividad 
ha caído desde la implantación de 
la Logse 3,7 puntos -más de un 9 
por ciento-, lo que equivale en el 
año 2007a unas 17.000 personas. 

El año pasado un total de 
222.086 alumnos se matricula-
ron para presentarse a las prue-
bas de acceso a la Universidad. De 
todos los presentados el 80,6 por 
ciento de los matriculados apro-
baron, lo que supone un 2,6 por 
ciento menos que el año anterior. 
En la convocatoria de junio se ma-
tricularon 155.400 alumnos y su-
peraron las pruebas el 89,5 por 
ciento, mientras que en la convo-
catoria de septiembre se matricu-
laron 42.804 alumnos y supera-
ron las pruebas el 68,1 por ciento, 
según datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE). 

Por su parte, en las pruebas de 
acceso para mayores de 25 años 
se matricularon 23.882 alumnos, 
un 24,1 por ciento más que en el 
año anterior, y superó estas prue-
bas el 45,1 por ciento, un 19,4 por 
ciento menos que en 2006. 

El 57,2 por ciento de los aspi-
rantes a ingresar en la Universi-
dad son mujeres, y aprueban el 
81,5 por ciento de las que se pre-
sentan. En el caso de los hombres, 
el porcentaje de aprobados es del 
79,3 por ciento. La opción de 
Ciencias Sociales encabeza la dis-
tribución porcentual del alumna-
do matriculado con un 31 por 
ciento, seguida por la opción de 
Ciencias de la Salud (24,6 por 
ciento) y la Científico-Técnica ( 
22,8 por ciento). 

Si se tiene en cuenta que la Se-
lectividad es la prueba de acceso 
más usual a la Universidad, el re-
sultado es que cada vez menos jó-
venes acceden a los estudios su-
periores. 

El número de universitarios 
desciende este curso 

España, pese a los progresos, 
sigue entre los países de cola 
de la Organización para la Co-
operación y el Desarrollo Eco-
nómica (OCDE) por el porcen-
taje de población juvenil que 
no ha finalizado los estudios 
secundarios superiores (bachi-
ller y formación profesional de 
grado medio). Con sólo un 64 
por ciento de la población es-
pañola de entre 25 y 34 años 
que ha finalizado los estudios 
de bachillerato, España ocupa 
el puesto vigésimo quinto entre 
los 29 miembros estudiados de 
la OCDE, cuya media es del 77 
por ciento. Todo ello influye en 
un descenso en el número de 
universitarios, entre otros fac-
tores. Así, en el curso 2005-
2006 se matricularon 
1.422.561 alumnos en las uni-
versidades españolas, un 1,8 

por ciento menos que en el 
curso anterior, según datos del 
Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE). Esta disminución con-
firma la tendencia decreciente 
del número de universitarios 
iniciada en el curso 2000-2001 
y que se debe en gran medida 
a la disminución de la pobla-
ción en esas edades. El 48,6 
por ciento de los alumnos se 
matriculó en estudios de Licen-
ciatura. Sin embargo, el núme-
ro de matriculaciones en este 
tipo de estudios (691.552) ha 
sido un 3 por ciento inferior al 
del curso pasado, manteniendo 
así la orientación a la baja que 
comenzó en el curso 1998-
1999. Las carreras más solicita-
das, según el INE, fueron Dere-
cho (101.029), Administración 
y Dirección de Empresas 
(88.107) y Psicología (55.472). 


