
OCDE: POLITICAS DE ADMISION A LA ENSEÑANZA POSTSECUNDARIA ^`

A finales del mes de junio de 1973 se celebró en París una conferencia,
organizada por la^ OCDE, sobre^ estructuras futuras de la enseñanza postsecun-
daria. En esta conferencia, en la que participaron ministros y altos funciona-
rios de la OCDE, se constituyeron^ cuatro grupos de trabajo encargados de los
estudios de los cua^tro temas claves de la reunión:

a) Posibilidades de acceso a los estudios postsecundarios y al empleo.
b) Formas de estudio no tradicionales.
c) Organización de los estudios y lugar de las investigaciones en la ense-

ñanza superior.
d) Planificación y financiación de la educación postsecundaria.

Como ínforme de^ base para la discusión del tema citado en primer lugar,
el Secretariado de la OCDE elaboró un informe titulado «Políticas de admisión
a la enseñanza^ postsecundaria», que reproducimos a continuación. En este
informe se estudia en primer lugar el proceso de ingreso a este tipo de ense-
ñanza en los países miembros de la OCDE. En segundo y último lugar, se
analizan diversos problemas relativos a la política de admisión a la enseñanza
postsecundaria.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

1. La definición de nuevas políticas de admisión en la enseñanza post-
secundaria constituye un elemento importante de las reformas estructurales
de las enseñanzas secundaria (segundo ciclo) y superior, emprendidas o pre-
vistas en numerosos países m^embros de la OCDE. Las soluciones que se
adoptarán constituyen opciones políticas que competen a las autoridades na-
cionales y dependen de las condiciones de admisión en vigor y de los objetivos
asignados al sistema de enseñanza; igualmente, no se trataría de preconizar
tal o cual solución. Este informe se propone esencialmente inventariar las
estrategias de cambio previstas (y a veces controvertidas) en este campo,
a la luz del análisis del proceso actual de acceso a los estudios superiores.

EI proceso de acceso a la enseñanza postsecundaria en vigor
en los países de !a OCDE

2. EI estudio del acceso a la enseñanza superior no se reduce al examen
de las condiciones formales de entrada en los centros de enseñanza. Com-
prende el conjunto de medidas de selección a las que se someten los alumnos
a lo largo de sus estudios secundarios (a veces íncluso primarios), y poste-
riormente su transición al nivel superior.

Este proceso de acceso pone de relieve diferenciaciones estructurales y
funcionales que operan en los alumnos en ciertos momentos de su escolaridad
y que en buena medida dependen de la organización de los estudios y-como

` Informe de la OCDE ED (7) 4. Este documento será publicado próximamente por la OCDE en el
informe general sobre la Conferencia citada, con el título: «Politiques pour I'enseignement supérieury.

Ĝ Í^



se sabe- del medio social. Si bien el proceso de acceso obedece a normas
de funcionamiento muy generalizadas en todos los sistemas de enseñanza,
las modalidades son muy diversas; el rigor de la selección y el nivel de estu-
dios en el que tienen lugar son muy diferentes según los distintos países
Miembros. En líneas generales, y con algunas excepciones, se pueden distin-
guir dos sistemas de acceso a los estudios postsecundarios.

3. En países como Estados Unidos, Canadá y, en cierta medida, Japón,
la enseñanza secundaria de masas se organiza según una estructura en senti-
do único y ofrece programas de estudios polivalentes, sancionados por un
diploma común que cada año obtiene más clel 3/4 de un grupo de edad. Las
diferencias se introducen al término de los estudios secundarios: elección de
opciones o de temas; los resultados obtenidos, así como el origen social, de-
terminan en un alto grado la continuación de estudios superiores y la elección
del tipo de centro. Los criterios de admisión de candidatos dependen de la
escala de prestigio de los centros (desde universidades de élite muy selec-
tivas hasta los Junior Colleges de libre acceso) en estrecha relación con el
grado de selectividad.

4. En la mayor parte de los países Miembros de Europa, los sistemas de
enseñanza se hallan en una fase de transición entre una enseñanza de élite
y otra de masas. La selección de candidatos a los estudios superiores se Ileva
a cabo a lo largo de los estudios secundarios (menos de un tercio de un grupo
de edad que finaliza anualmente los estudios secundarios tiene una oportuni-
dad de acceso al nivel superior). La organización de los estudios secundarios
(basada en una doble diferenciación estructural entre cursos largos y cortos,
enseñanzas generales y técnicas o profesionales), así como los niveles de
éxito exigidos, desempeñan un papel mayor en la selección escolar y social
de estos candidatos; sin embargo, las modalidades y el vigor de esta selec-
ción son muy diferentes según la amplitud de las reformas estructurales intro-
duc:das en el transcurso de los últimos quince años. En los países en los que
estos cambios han sido muy limitados, las orientaciones más importantes se
efectúan (hacia los once-doce años) a la entrada de los estudios secundarios
sobre la base de los resultados obtenidos en la enseñanza primaria, resulta-
dos muy relacionados con el origen social. Las reformas del primer ciclo de la
educación secundaria tienden a diferir estas orientaciones, ya sea bien a lo
largo de este ciclo cuando subsistan divisiones internas, ya sea bien durante
el paso al segundo ciclo de enseñanza secundaria cuando se haya establecido
una escuela media o global. En todos los casos (excepto en Suecia después de
la reforma de 1971), el segundo ciclo de educación secundaria está constituido
por una yuxtaposición de cursos de diferente finalidad, preparatorios a los
estudios superiores o a los estudios preprofesionales, cuya elección -muy li-
gada al origen social- es decisiva en cuanto al futuro de los alumnos. EI ac-
ceso a las primeras carreras (y la elección entre secciones de estudios gene-
rales o técnicos, literarios o científicos) constituye una preorientación a
menudo sistemática entre las ramas o los tipos de estudios superiores.

En realidad, la posesión del diploma de fin de estudios es con frecuencia
una condición suficiente de admisión; esto es, por ejemplo, lo que ocurre en
la mayor parte de los países de Europa Continental a la hora de emprender
ciertos estudios universitarios (de Letras, Ciencias Sociales, Derecho). Sin
embargo, para acceder a los centros de élite (a veces incluso para ingresar
en todas las universidades) o a los centros de enseñanza superior de ciclos
de estudios de corta duración muy especializados se ejerce un control suple-
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mentario, pero si estas medidas afectan a la distribución de los diplomados
entre diversas ramas de estudio (introduciendo en ocasiones nuevas diferen-
cias según el origen social o el sexo), no impiden, sin embargo, que la mayo-
ría de ellos prosigan estudios superiores (y a la casi totalidad de los diplo-
mados de estudios generales de entrar en las universidades), como lo prueban
las tasas de movilidad muy elevadas.

5. En los últimos quince años, estas estructuras de acceso a los estudios
superiores han tenido que hacer frente a la fuerte expansión numérica que
ha provocado situaciones de tensión a las que apenas han podido responder
las reformas parciales puestas en marcha (en particular en los países Miem-
bros de Europa). Con el fin de mejorar el sistema de igualdad de oportunidades,
se han tomado numerosas medidas para abolir los procesos de selección a la
entrada de la escueNa secundaria y para suprimir las rigideces estructurales
al nivel del primer ciclo de enseñanza secundaria. Demorando de este modo
la diversificación de la organización de los estudios y de la orientación de
los alumnos entre diversas carreras, numerosos países han eliminado ciertas
discriminaciones y ampliado el acceso a los estudios secundarios de larga
duración. Estas medidas han contribuido a debilitar la función de selección
ejercida por estos estudios: han acompañado y acelerado la rápida expansión
de efectivos que ha conducido a una afluencia masiva de diplomados a la
entrada a los estudios secundarios; sin embargo, no han evitado que vuelvan
a surgir o que subsistan grandes desigualdades sociales en el éxito escolar
o en la elección de secciones de estudios del segundo ciclo. Todavía perma-
nece aquí una notable diferenciación entre los cursos de enseñanza general
y de formación profesional. Es cierto que los requisitos formales de admisión
a los estudios superiores se han flexibilizado admitiendo un mayor número
de diplomados técnicos en las universidades o por exámenes especiales para
los adultos que no pudieron terminar sus estudios secundarios; pero tales
medidas, en particular esta última, no han tenido más que efectos secundarios
en lo relativo al reclutamiento de las universidades, donde los estudiantes
son casi sin excepción titulares de diplomas secundarios generales. Un sis-
tema semejante de admisión ha obligado a la enseñanza superior a absorber
el crecimiento resultante de la enseñanza secundaria de larga duración, cuya
función principal (si no la única) es la preparación de los estudios superiores.
Los centros con la matrícula limitada han podido protegerse reforzando el
control de los candidatos, desviando la demanda hacia las universidades
«abiertas», que han tenido que hacer frente a situaciones de saturación o pro-
ceder a una selección por medio de !os fracasos durante los primeros años
de estudios. Las medidas adoptadas (expansión de la capacidad de recepción
existente, creación de nuevos centros, de servicios de orientación, de intentos
de planificación) han afectado poco a la distribución de los estudiantes entre
los diversos estudios, que se ha Ilevado a efecto más en función de las modali-
dades de admisión o los valores tradicionales unidos a ciertos centros que
sobre la base de las preferencias individuales o las necesidades económicas.

Las estrategias de cambio: hacia nuevas políticas de admisión

6. Se han emprendido varias estrategias de cambio con la finalidad de
ajustar las cond:ciones de admisíón a los objetivos perseguidos y a las nuevas
funciones asumidas por la enseñanza postsecundaria de masas.

2^2



7. En Estados Unidos y Canadá los existentes criterios de aptitud y de
mérito mantienen fuertes desigualdades sociales o étnicas y obstáculos fi-
nancieros, psicológicos o geográficos y el esfuerzo para lograr la igualdad de
oportunidades conducen a preconizar una política de admisión abierta (al
sistema de enseñanza y no necesariamente a todas las instituciones que la
componen), pero es un tema objeto de controversia. EI amplio número de
Community Colleges, la expansión considerable de los programas de ayuda
a los estudiantes, ciertas experiencias originales err varias universidades
(CUNY), la creación de nuevas instituciones abiertas, las medidas tendentes
a acoger las «nuevas categorías de estudiantes^, están en la línea de una
política de admisión abierta, recomendada por diversas Comisiones de estu-
dio del desarrollo futuro de la enseñanza postsecundaria.

8. Sin embargo, es en los países Miembros de Europa donde las refor-
mas de las condiciones de admisión parecen más urgentes y más profundas;
existen dos estrategias de cambio totalmente diferentes:

a) La primera, bastante restrictiva, está centrada en la adaptación de con-
diciones y procedimientos de entrada en ciertas universidades: frente a una
demanda creciente, supuestamente homogénea, y«dada», haría falta (de modo
esquemático) reforzar la selección de candidatos en función de un numerus
clausus, fijando cada año los límites de la oferta de plazas disponibles (como
ilustran las medidas introducidas en determinadas ramas de estudios -sobre
todo la medicina- en varios países: Alemania, Francia, etc.). Estas medidas
están justificadas por la falta de recursos o por la preocupación de evitar la
situación de saturación o de selección por el fracaso y de planificar la expan-
sión de ciertas ramas de estudios (particularmente las que tienen una orien-
tación profesional) en función de las salidas futuras; pero la validez de estos
argumentos se ha puesto en duda (sobre todo por los estudiantes) por pen-
sarse que entran en conflicto con el derecho a los estudios, con la libertad
de elección, y con la democratización de los estudios superiores...

b) Una segunda estrategia, mucho más global, se propone modificar todo
el proceso de entrada a partir de una reforma de las estructuras de los estu-
dios secundarios del segundo ciclo, postsecundario, y de una nueva definición
de las relaciones funcionales entre los niveles de enseñanza (1):

i) En una primera etapa se ha planteado el problema de la redefinición
de los requisitos requeridos (generales o específícos) para empren-
der los estudios superiores y, por consiguiente, la cuestión del ori-
gen, la composición y las expectativas de los candidatos. Esta redefi-
nición debería tener como resultado un con.cepto más amplio de
calificación (que en el sistema actual está limitado a la adquisición
de conocimientos teóricos impartidos en ciertas escuelas secunda-
rias), y esto es el resultado de:

- la integración progresiva de los programas de enseñanza general y
profesional al nivel del segundo ciclo de educación secundaria y de
las posibilidades de acceso a la vida laborai y a la educación s^^-
perior;

- la expansión de las posibilidades reales de acceso ofrecidas a los
adultos, poseedores o no de diplomas de enseñanza secundaria,

(1) Ciertos aspectos de este problema se exponen en el documento ED (73) 15: Principaux prob/émes
du dévzloppement des structures fuiures de I'enseignement post-secondaire.
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pero que a menudo están fuertemente motivados y tienen la ven-
taja de la experiencia profesional, criterios que deben ser tenidos
en cuenta.

ii) La segunda etapa es la determinación de la capacidad de acogida y de
las vías de acceso a la enseñanza postsecundaria. EI número de plazas
disponibles constituye una opción política que depende de los recur-
sos existentes y otorgados, de las normas adoptadas (como la relación
profesor-alumnos y normas de calidad) y, en ciertos casos, del deseo
de controlar la salida de graduados en función de las salidas previstas.
La capacidad de acogida depende en buena medida del grado de di-
versificación de los cursos y de las instituciones: la introducción de
los primeros ciclos polivalentes, la división de los cursos en unidades
combinables, la creación de nuevas instituciones o formas de estu-

^ dios no tradicionales, tienden a multiplicar las vías de acceso a los
estudios superiores y a ajustar la capacidad de acogida a los diversos
grupos de candidatos.

iii) Esta adaptación hace inevitable el recurrir a métodos de selección y
de control de calificaciones. La eiección de los métodos es delicada
en la medida en que es difícil predecir sus efectos, pero deberían
hacer posible evaluar a la vez los conocimientos teóricos y prácticos,
las expectativas diferentes según la edad, el origen social y escolar,
etcétera. Deberían ser al mismo tiempo equitativos, a fin de no ope-
rar en contra de los grupos desfavorecidos (jóvenes de clases popu-
lares o de minorías, mujeres, adultos) y eficaces para seleccionar a
los candidatos más calificados y más motivados. Deberían incluir la
previsión, para los candidatos sin éxito, de facilidades de acceso a
la vida activa (formación profesional, enseñanzas alternadas con el
trabajo, empleos decorosos), oportunidades reales de volver al siste-
ma de enseñanza o de formación (créditos educativos, períodos de
formación), y la valoración futura de los conocimientos adquiridos
(unidades capitalizables).

Estas modalidades de selección han sido en parte elaboradas, mejorando
los métodos actuales, o introduciendo fases de orientación o de auto-evalua-
ción por el estudiante; probablemente será necesario recurrir a criterios di-
versos, o al establecimiento de un sistema complejo de cuotas para los dife-
rentes grupos de candidatos (por ejemplo, para jóvenes y adultos, como se
ha hecho en Suecia).

INTRODUCCION

1. ^Quién puede y debe emprender estudios postsecundarios? ^Quién estu-
dia actualmente, en la educación postsecundaria, y por qué razones? ^Quién
podrá acceder a este nivel de educación durante esta década y bajo qué condi-
ciones, dados los objetivos políticos y las reformas oficiales adoptadas o plani-
ficadas por los países Miembros? Por último, ^qué cambios convendrían intro-
ducir en las estructuras de admisión? Estas son las principales preguntas que
debería plantear el examen de los problemas del acceso a la educación post-
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secundaria. Este estudio no se propone dar respuestas a estas cuestiones que
implican elecciones políticas específicas, pero sí aportar los elementos de base
capaces de facilitar la formulación de estas elecciones.

2. Los problemas de admisión a los estudios superiores constituyen hoy
una de las principafes preocupaciones de los responsables de la política y de
los planificadores de la enseñanza en numerosos países de la OCDE. Las con-
diciones de admisión determinan en gran medida la expansión numérica, el
origen y las elecciones de los estudiantes, el desarrollo de sus estudios y
reflejan ciertos principios fundamentales (derecho a la educación y libertad de
elección). La realización de ciertos objetivos políticos (satisfacción de la de-
manda social, reducción de las desigualdades de participación, etc.) no es
independiente de los modos de acceso a este nivel de estudios. Por último,
a través de las condiciones de admisión se plantea el problema de la natura-
leza de las relaciones estructurales y funcionales entre la enseñanza secun-
daria (sobre todo, del segundo ciclo) y la postsecundaria. Teniendo en cuenta
lo que se ha dicho, puede parecer que las nuevas políticas de admisión consti-
tuyen un prerrequisito importante para otros cambios estructurales y pueden
proporcionar una solución a los diferentes problemas suscitados por la expan-
sión de la educación postsecundaria.

3. La importancia del problema de la admisión se pone de relieve por el
hecho de que actualmente es objeto de controversias y debates en varios
países de la OCDE. La opin^ón está dividida entre quienes son partidarios del
mantenimiento de reglas muy liberales susceptibles de garantizar el derecho
a la educación y estimular una demanda creciente, y aquellos que, a la vista
de las dificultades financieras, ven la introducción de medidas más selectivas
como inevituble para preservar la expansión del sistema o reforzar la calidad
de los servicios ofrecidos. A lo largo de este estudio se mencionarán algunos
argumentos de estas controversias, reflejan las tensiones y las diversas elec-
ciones con las que se enfrentan los responsables políticos en la reforma de
ios sistemas de admisión tradicionales.

4. Este informe se compone de dos partes:

La primera parte está dedicada a un análisis de los caminos de acceso a
la enseñanza postsecundaria en los países de la OCDE; este análisis, muy des-
criptivo, deberá ser a la vez comparativo y evolutivo y tener en cuenta la diver-
sidad de modalidades de acceso, según los países y de los cambios acaecidos
en el curso de los años sesenta.

En la segunda parte se examinarán los aspectos de la política de admisión.
Se ofrecerá una breve relación de los efectos y de los límites, de los cambios
ocurridos recientemente en este terreno, y se intentará describir las tensiones
actuales que justifican reformas más amplias. Las recientes orientaciones en
materia de política de admisión se expondrán en relación con las discusiones
y controversias a las que dieron lugar; en este sentido, se evocarán los pro-
blemas de selección de los candidatos a la enseñanza universitaria discutidos
en numerosos países Miembros europeos. Se aludirá también a las proposi-
ciones discutidas en los Estados Unidos y en Canadá relativas al problema
de la admisión abierta.
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I. ANALISIS DEL PROCESO DE ACCESO A LA ENSCÑANZA POSTSECUNDARIA
EN LOS PAISES DE LA OCDE

Introducción y definiciones

5. EI acceso a la enseñanza postsecundaria se puEde definir como el con-
junto de medidas de selecciones (y de exclusiones) a las cuales están someti-
dos los alumnos durante sus estudios primarios y, sobre todo, secundarios, y
también desde el momento de entrada a un centro de enseñanza superior.
Esta última fase corresponde a la admisión propiamente dicha. Este proceso
de acceso constituye un aspecto de un proceso más amplio de distribución
de diferenciación y de selección de los alumnos, entre modelos de estudio 0
estructuras existentes en todo sistema de enseñanza.

6. Puede dividirse en dos fases sucesivas, de importancia variable según
los países y durante las que intervienen elementos muy diferentes:

- Durante el desarrollo de los estudios secundarios, el futuro estudiante
de enseñanza superior debe satisfacer niveles educativos precisos o rea-
lizar una sucesión de elecciones: más allá de una enseñanza de base
común (de cuatro a ocho años, según los países), el alumno es orientado
(o posteriormente reorientado) hacia un curso de estudios «al término
del cual tendrá una elevada probabilidad de proseguir sus estudios hacia
una enseñanza superior» (2). Deberá entonces sujetarse a los niveles

` de éxito exigidos a lo largo de este curso, pasando unos exámenes o
tests y avanzando al siguiente grado, o en caso de fracaso, repitiendo
el cambio de curso o el abandono; deberá, por último, lograr el diploma
final (o su equivalente), que es casi siempre la condición exigida para
emprender los estudios superiores.

- Cuando se realiza el paso de los estudios secundarios al nivel superior,
el futuro estudiante debe, en numerosos casos, satisfacer requisitos
suplementar•ios (exámenes de entrada, resultados escolares obtenidos en
ciertas materias, éxito en el transcurso del primer año de estudios
superiores, etc.) que determinan en gran medida la elección del tipo
de centro o de la rama de estudios.

7. Las posibilidades reales de acceso a la enseñanza superior dependen
por un lado de la organización interna y de las normas en vigor en la enseñanza
secundaria, y por otro, de las condiciones específicas exigidas para el ingreso
en los estudios superiores. Estas posibilidades medias de acceso pueden eva-
luarse teniendo en cuenta la media de estudiantes de determinado grupo de
edad que ingresa en los estudios superiores (3): en 1970, estas tasas de
acceso Ilegaban casi al 50 por 100 en los Estados Unidos y Canadá, y 23 por 100
(por término medio) en los otros países Miembros (contra 35 por 100 y 13
por 100 en 1960).

8. La amplitud de la selección Ilevada a cabo a lo largo de los estudios
secundarios puede comprenderse midiendo el promedio de estudiantes de
determinado grupo de edad que obtienen un diploma secundario que da acce-
so a un centro de enseñanza superior (o tasas de diplomados). En 1970, esta

(2) Dicho curso (a), según la Classlfication des syst^mes d'enseignement des pays Membres de
I'OCDE, OCDE, París, 1973.

(3) Todos los datos estadísticos se ofrecen del informe Evolutlon quantitatTve de I'enseignement post-
secondaire 1960-70, ED (73) 7.
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proporción era de casi un 75 por 100 en los Estados Unidos, Canadá y Japón,
y del orden del 20 al 35 por 100 en la mayoría de los países miembros de
Europa. En 1960, esta tasa Ilegaba al 70 por 100 en los Estados Unidos, pero
era del 15 por 100, por término medio, en los países europeos.

9. La comparación de estos dos índices de medida permite constatar
condiciones muy diferentes de ingreso de los estudios secundaf-ios al nivel su-
per•ior. En la mayor parte de los países Miembros de Europa, la mayoría de los
diplomados de enseñanza secundaria (a) prosiguen sus estudios al nivel post-
secundario, mientras que en otros países la proporción es menor (62 por 100
en los Estados Unidos, 33 por 100 en Japón en 1970).

10. Estos datos permiten distinguir dos modelos diferentes de acceso a
la enseñanza postsecundaria:

- En la mayor parte de los países europeos Miembros, la selección de
los candidatos se Ileva a cabo durante los estudios secundarios donde
más de los 2/3 de estudiantes de un grupo de cierta edad fueron ex-
cluidos hacia 1970 y no tuvieron prácticamente ninguna posibilidad de
emprender estudios superiores. Aunque este carácter selectivo y elitis-
ta se halla atenuado desde hace quince años, la relación de comp[e-
mentariedad entre los dos niveles de estudios se ha mantenido; las tasas
de transferencia siguen siendo muy elevadas; el crecimiento de la edu-
cación superior ha sido en buena medida consecuencia directa del de^-
arrollo de la enseñanza secundaria.

- En los otros países Miembros, la enseñanza secundaria está muy gene-
ralizada, y no es, salvo indirectamente, o durante el último año de
estudio, un factor principal en la selección o preparación de los futu-
ros alumnos. Esta selección se efectúa esencialmente a la entrada de
los centros de enseñanza superior.

11. Esta primera distinción permite reflejar que el acceso a los estudios
superiores es el resultado de un proceso de selección, pero que opera a muy
diversos niveles y de diferente manera. Demuestra que cada nivel de estu-
dios y, en particular, el nivel secundario, asumen funciones específicas que
reflejan, entre otras, etapas diferentes en la evolución de los sistemas de
enseñanza (4). Todos estos puntos serán desarrollados en las dos secciones
siguientes.

A. La organización de los estudios secundarios y la selección
de candidatos a la enseñanza superior

12. La organización interna de los estudios secundarios y la distribución
de alumnos entre los cursos, secciones o tipos de centros, permiten observar
el proceso de selección de los futuros estudiantes. Es muy difícil comprender
los mecanismos que intervienen a lo largo de este proceso. Ponen en juego,
de una parte, los niveles de funcionamiento de cada sistema (tales como los
resultados escolares exigidos, el modo de adquisición y de control de los
conocimientos), y de otra, los criterios interdependientes ligados a las apti-
tudes y al origen social de los alumnos.

(4) Cf. M. TROW: Le passage d'un enseignement supérieur d'élite á un enseignement supérieur de
masse: !es problémes sou/evés, DAS/EID/73.37.
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13. En los países Miembros se distinguen cuatro tipos de organización
de los estudios secundarios, según que «el momento» de la selección de los
futuros estudiantes se sitúe: i) desde el comienzo de los estudios secundarios,
ii) a lo largo del primer ciclo de secundaria, iii) desde la entrada (o en el
curso) del segundo ciclo de secundaria, iv) y por último, a lo largo de la (de
las dos) última (s) año (s) de estudios secundarios, o todavía más allá. Esta
es necesariamente una clasificación sistemática; se basa más sobre la dis-
tribución de la corriente de aiumnos que sobre el organigrama de los estu-
dios; por tanto, no tiene en cuenta ciertos can^bios importantes que se han
introducido m^ay recientemente para poder tener ya efectos medibles.

14. EI primer tipo de diferenciación (i) corresponde al modelo tradicional
en vigor, hasta fecha reciente, en todos los países de Europa. A partir de
cuatro a seis años de estudios primarios comunes, los alumnos estaban (a la
edad de diez a doce años) repartidos entre tres cursos de estudios corres-
pondientes a tres tipos de centros diferentes:

- Un curso general de estudio en escuela para una élite social y educa-
tiva, que conducía a la universidad;

- un curso general corto, generalmente preparatorio para la docencia,
empleos técnicos, comerciales o administrativos;

- un curso final práctico y preprofesional.

15. Numerosos países Miembros en vías de desarrollo son un ejemplo de
la organización anterior. En otros países (Austria, ciertos estados de Alema-
nia Federal, ciertos cantones suizos, etc.) subsisten algunos elementos de
este sistema, aunque se hayan tomado medidas para evitar las orientaciones
demasiado precoces y facilitar reorientaciones entre los cursos.

16. EI ejemplo de Alemania ilustra este tipo de organización y su evo-
iución reciente. La orientación de los alumnos al término de los estudios
primarios ha evolucionado como sigue (5).

CUADRO 1

ALEMANIA: DISTRi6UCION DE LOS ALUMNOS
EN EL 5: AIW4 DE ESTUDIOS

1959

Gymnasium .. ............. 16

Realschule .. .............. i 9
^

Hauptschule ............. ^ 75

100

1969

22

15

63

100

Por lo tanto, alrededor del 10 por 100 de los alumnos inscritos en las Es-
cuelas Superiores serían orientados hacia otras carreras; incluso si se tiene
en cuenta las diversas posibilidades de cambio de orientación, se constata

(5) La politique et la planification de !'enseignement: Allemagne, OCDE, París, 1972, p. 238.
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que más de la mitad de los alumnos del grupo de edad once-trece años fue
en la práctica excluido de los cursos que conducen a la educación ,superior.
La preparación del Abitur (obtenido por el 95 por 100 de los estudiantes de
las universidades) da lugar a una fuerte selección: en 1965-1970 el promedio
de alumnos de un grupo de edad en este curso fue del 35 por 100 en el
quinto año de estudio y del 24 por 100 en e) décimo año, frente al 10 por 100
que actualmente obtiene el certificado.

17. Según el segundo tipo de estructura de estudios (ii), las mayores
diferencias intervienen durante el primer ciclo de secundaria cuando se distri-
buye a los alumnos en diferentes tipos de escuelas, como en el Reino Unido, o
en díversas secciones de estudios dentro de un mismo centro (Francia); la
repetición es con frecuencia un método adicional de diferenciación. La crea-
ción de escuelas polívalentes (pero que no recogen nada más que una pro-
porción de un grupo de edad, como en el Reino Unido, o de ciclos de obser-
vación y de orientación (Francia) han favorecido las condiciones de unifica-
ción, tendiendo a retardar la edad de orientación de los alumnos. Pero una
distribución, a menudo definitiva para la mayoría de ellos, tíende a Ilevarse a
cabo en este nivel.

18. lJn estudio reciente sobre el número de alumnos de enseñanza secun-
daria en Francia (6) describe el proceso de selección, que se resume así:

- De cada 100 niños de un grupo de edad (en 1969 y por término medio),
90 ingresan en el primer ciclo de secundaria (hacia los once años),
10 se encuentran retrasac!os o en escuelas especiales, 68 en las sec-
ciones I y II, que Ilevan a estudios largos (22 son orientados hacia otras
secciones, de los cuales menos de cinco serán reorientados), 34 ingre-
san en el segundo ciclo de la educación secundaria (hacia los veinticin-
co años), 20 obtienen el bachillerato.

19. Según un tercer modelo (iii) de estudios secundarios, las diferencias
intErnas se introducen hacia los catorce-quince años, después del primer ciclo
secundario generalizado y polivalente. La enseñanza en este nivel se dispensa
en un centro específico (scuola media en Italia, Chugako en Japón) o se pro-
longa integrando la escuela primaria en una escuela comprensiva y polivalente
de siete, ocho a nueve años (Dinamarca, Suecia, Noruega, Yugoslavia). A lo
largo del último año de estudios se ofrecen a los alumnos diferentes opciones
y su elección determina a menudo la orientación con la que entran en el
segundo ciclo de secundaria. Usualmente existen dos o tres orientaciones se-
gún que los programas sean de tipo (a) general o técnico y, por lo tanto, prepa-
ratorio para los estudios superiores, o de tipo (á) profesional y terminal. Salvo
en Japón y en Suecia desde 1971, esta educación se dispensa en diferentes
escuelas, cada una de las cuales ofrece programas de estudios específicos.

20. Este tipo de organización fue adoptado (salvo en el Japón) durante
los años sesenta; la introducción de un tronco común de estudios de ocho
a nueve años hizo posible suprimir las oríentaciones demasiado precoces y
provocó un rápído incremento del número de alumnos que ingresan en el
segundo ciclo de secundaria, como lo demuestran los ejemplos siguientes:

(6) REstude statistique des flux d'éléves dans le second degré des enseignements publics et prlvés^,
Etudes et Documents, núm. 23, M^ de I'Education nationale. París, 1971.

•
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CUADRO 2

PORCENTAJES DE UN GRUPO DE EDAD QUE ACCEDEN AL SEGUNDO
CICLO DE ESTUDIOS SECUNDARIOS

Total del
segundo ciclo De los cuales de tipo (a)

Norue a 1957 33 12 Gymnasium... ^g
1968

::::
65 29

Suecia 1960 45 19 Gymnasium..... ^
1970

::::
74 32

Japón 1960 58 57 Secciones generales (1). . .. .. ^
1970

•. • •
82 59

Fuente: Publications statistiques nationales.
(1) La mayoría de las secciones profesionales también conducen a la enseñanza

superior.

21. Por t"Itimo, Ia enseiianza primaria y secundaria (iv) en los Estados
Unidos y Canadá se organiza según una estructura única y polivalente, al
menos, hasta el comienzo del último año de estudios. EI paso automático de
un año de estudios al siguiente y la existencia de programas comunes evitan
diferencias rígidas entre los cursos. En el último grado, frecuentado por el
75 por 100 de un grupo de edad, los alumnos eligen entre diferentes temas.
Estas elecciones y los resultados obtenidos determinan a menudo la no con-
tinuación o la continuación de los estudios y, en este último caso, el tipo
de centro de enseñanza superior elegido.

22. Esta tipología pone en evidencia los diversos modos de organización
de los estudios secundarios y{a función que desempeñan las diferencias
estructurales en la selección de los futuros estudiantes; Tal clasificación
refleja una evolución que se caracteriza por el paso de sistemas tradicio-
nales elitistas a otros más abiertos, flexibles y polivalentes, pero con notables
excepciones: por ejemplo, la estructura dualista que caracteriza a la ense-
ñanza secundaria en Europa, no ha existido nunca en los Estados Unidos (7).
Por otra parte, la relación entre la extensión de la diferenciación y el rigor
de la selección, aunque bastante clara, no es sistemática en la medida en
que el proceso incluye criterios que no están relacionados con la organiza-
ción de los estudios.

23. Criterios de se/ección.-Independientemente de las modalidades de
organización de los estudios, la selección de los alumnos se hace en base
únicamente a criterios de aptitud. Numerosos trabajos, que es inútil recor-
dar (8), han mostrado que la orientación de los alumnos hacia las diferentes
ramas de estudios, las repeticiones o los abandonos se efectúan por criterios
sociales y que el éxito escolar es siempre correlativo y dependiente del
origen social. Las estadísticas demuestran (9) que los niños de los grupos

(7) MARTIN TROW: •The Second Transformation of American Secondary Education^, International Jour-
nal of Comparative Educatlon, vol. II, núm. 2, septiembre 1961.

(8) Para una sfntesis de estos estudios, ver T. HUSEN: Origine Sociale et Education, CERI/OCDE,
1972, Chap. 4.

(9) Disparités entre /es groupes en matiére de particlpation é I'enseignement et de résulfats sco/aires,
volume IV, Conférence sur les politiques d'expansion de I'enseignement. OCDE, París, 1971.
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soc:iales privilegiados son orientados en su mayoría hacia los cursos largos
que preparan a los estudios superiores y hacia los centros que dispensan
un saber polivalente o que disponen de profesores altamente calificados; si
algunos niños procedentes de otros grupos hacen la misma elección, tienen
muchas probabilidades de quedar atrasados o de ser eliminados. La gran ma-
yoría de ellos se dirigen hacia las carreras cortas, técnicas y profesionales,
que limitan las posibilidades de elecciones futuras y que imposibilitan a me-
nudo el proseguir estudios postsecundarios.

CUADRO 3

EVOLUCION DE LAS PROPORCIONES DE ALUMNOS PROCEDENTES DE DOS CATE-
GORIAS SOCIO-PROFESIONALES A LO LARGO DE LOS ESTUDIOS (HACIA LA MITAD

DE LOS AÑOS SESENTA)

Alemania

Profesiones que exigen una
formación universitaria ...

Obreros ............................

Primer año

9

38

Francia

GYMNASIUM

Quinto año

13

24

LICEO

Abitur

35

4

UNIVERSIDAD

Primer año

34

5

UNIVERSI DAD

Profesiones liberales y cua-
dros superiores ...............

Obreros ............................

Primer año

7

35

Ouinto año

15

25

Bachillerato

32

10

32

10

Fuentes: Examen des politiyues nationales d'éducation: Alemania, OCDE, 1972, p. 65.
La politique et la planification de I'enseignement: Francia, OCDE, 1972, pp. 125 y ss.

24. EI cuadro 3 proporciona un ejemplo de la evolución divergente de pro-
porción de alumnos y estudiantes procedentes de dos categorías sociales, en
diferentes momentos del proceso de acceso a los estudios universitarios, en
Alemania y en Francia.

25. En el transcurso de los últimos años, el desarrollo de la ense"nanza
secundaria y la prolongación de la escolaridad han aumentado. las posibilida-
des medias de acceso a la rama de estudios (a) y atenuado los efectos del
medio socio-económico. La introducción de ciclos de estudios polivalentes,
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los esfuerzos de información y de orientación, han modificado los proyectos
y las aspiraciones de ciertos grupos sociales en materia de estudios, por los
estudios generales y estimulado a los alumnos a proseguir sus estudios. Esta
tendencia es muy clara en los países que han introducido el modelo de la
escuela global. Sin embargo, como muestran los datos relativos a Suecia,
desde que operan orientaciones diferentes en el ingreso al segundo ciclo, las
desigualdades sociales permanecen muy claras (lo que ha justificado la refor-
ma de este nivel de estudios en 1971).

CUADRO 4

ORIENTACION DE LOS ALUMNOS SEGUN EL ORIGEN SOCIAL EN EL NOVENO AÑO
DE ESTUDIOS (1970)

Suecia

°^o Gymnasium Realskola Escuela
profesional Qtros

Grupo 1 ( alto) ................... 82 10 6 2

Grupo 2 ( medio) ................ 46 21 21 13

Grupo 3 ( bajo) 25 21 34 20.................. ^
i

Fuente: K. H^rnqvist et J. Bengtsson, «Educational Reforms and Educational Equality^, Institute of Edu-
cation, Sweden.

26. Por último, en los Estados Unidos, donde este nivel de estudios está
muy generalizado, es sabido que !a casi igualdad formal de acceso encierra
grandes desigualdades de éxito, que permanecen muy dependientes del me-
dio socio-económico y que influyen en las posibilidades de acceso a!os estu-
dios superiores.

B. Modalidades de admisión a los estudios superiores y de ingreso
posterior a la enseñanza secundaria

27. Las estadísticas sobre el origen escolar de los estudiantes (10) de-
muestran que ia admisión a los estudios superíores está, en la casi ^totalidad
de tos casos, condicionada a la adquisición previa de un diploma o certificado
de fin de estudios secundarios, aunque de manera formal sea posible acceder
a los estudios superiores sin diploma o después de exámenes especiales
-pero el número de estudiantes admitidos por este procedimiento es redu-
cido-. Ahora bien, a los diversos tipos de organización de estudios secunda-
rios corresponden varios tipos de diplomas finales, con propósitos diferentes
que tienen considerable influencia sobre las condiciones y las posibilidades
reales de admisión.

28. Tipos de diplomas.-En los sistemas de enseñanza secundaria de ma-
sas con estructura única (tipo iv anterior), los estudios conducen a un sólo

i10) Evolution quantitative..., ED (73) 7, op. cit., cuadro 20.

ĈĈ2



certificado final (High School, Certificado, Immatriculation) que permiten ac-
ceder a todos los tipos de estudios postsecundarios. En todos los demás ca-
sos (tipos i, ii y iii) la estructura dualista hace que la admisión se reserve
únicamente a los poseedores de diplomas del tipo (a). Por lo demás, existen
diversas subcategorías de diplomas (11), correspondientes a los diferentes
programas de estudios secundarios, que determinan en gran medida las con-
diciones de admisión a los diversos tipos y ramas de la enseñanza superior.

29. Se puede hacer una distinción entre:

- Los diptomas de enseñanza secundaria general (del tipo Abitur, Bachi-
Ilerato, Studentexamen, etc.) atestiguando los conocimientos generales
polivalentes, a menudo más abstractos, que deben poseer los candida-
tos a los estudios universitarios -o a ciertos estudios según la opción
del diploma (científico, literario, etc.).

- Otros diplomas secundarios de tipo (a) (técnicos, comercial, magisterio)
dan también la posibilidad de acceder a ciertas ramas de estudios uni-
versitarios (tecnología, ciencias sociales, pedagogía); la equivalencia
con los diplomas precedentes, reconocida hace poco en numerosos paí-
ses europeos, ha ampliado las posibilidades de acceso a las universida-
des y modificado el origen escolar de los estudiantes (12). En la mayo-
ría de los casos, sus poseedores emprenden estudios no universitarios,
bien porque exista una cierta continuidad entre los programas de la
enseñanza superior de corta duración y los estudios secundarios san-
cionados por estos diplomas, bien porque siempre se reconocen como
equivalentes a los diplomas secundarios generales.

30. Finalidad de los diplomas.-Debería hacerse otra distinción, según
que los diplomas o certificados tengan como única función la de reconocer
los conocimientos y la formación adquirida a lo largo de los doce o trece años
de estudios (o siete a ocho de estudios secundarios) o según que combinen
la doble función de sanción de los estudios secundarios y de admisión a los
postsecundarios (o a algunos entre ellos). En este último caso evidenciarían
la aptitud para proseguir estudios de nivel superior. EI modo de adquísición
de un diploma depende por lo demás de las funciones que asumen: en el pri-
mer caso, el diploma se obtiene fácilmente sobre la base de los resultados
de los tests de conocimiento, por la evaluación de los profesores o por acu-
mulación de créditos o puntos en el transcurso de los últimos años de estu-
dios secundarios; en el segundo se obtienen después de exámenes muy se-
lectivos (los porcentajes de éxito en el Abitur o en el Bachillerato son del
65 por 100.

31. Sobre la base de esta doble distinción se puede proponer una cla-
sificación de los sistemas de acceso a la enseñanza superior. Esta clasifica-
ción se basa principalmente en los lazos existentes entre la educación secun-
daria y la educación universitaria que están perfectamente definidos por la
finalidad del título de secundaria. Esta clasificación es necesariamente apro-
ximativa, pues la evolución histórica de los sistemas educativos en los países
Miembros ha provocado ya la creación de múltiples centros al margen de las

(11) En el caso del Reino Unido, la distinción se establece según el criterio del número de levels
(dos o más A levels para acceder a los estudios universitarios, cinco O levels o uno A level para los
otros estudios superiores.

(12) Evolution quantitative..., ED (73) 7, op. cít., cuadro 20.
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universidades tradicionales con condiciones de acceso muy variables, y a la
adopción de procedimientos distintos según las facultades.

32. Habrá, pues, que distinguir dos modos de admisión a la enseñanza
universitaria, según que las modalidades de control final se ejerzan:

- en el exterior del sistema (por los exámenes de fin de estudios secun-
darios y de manera complementaria por la selección que se Ileva a
cabo a lo largo de los primeros años de los estudios superiores; o

- esencialmente al ingresar en los centros universitarios.

En cuanto a las modalidades de admisión a la enseñanza superior de corta
duración, parece que dependen, en gran medida, de las condiciones actuales
de acceso a las universidades y de las funciones que asumen estos centros.

33. Esta distinción, aunque aproximativa, parece más adecuada que la opo-
sición entre los sistemas de acceso «selectivos» y los de acceso «abierto»
o«libre», que abandonan el papel decisivo de la enseñanza secundaria y la
función del examen final. En realidad, el acceso a los estudios superiores es
selectivo en todos los casos, pero la selección tiene lugar en diferentes etapas
(examen final de secundaria (a), en el ingreso, a lo largo o al término de
los primeros años de estudio). Por otra parte, la selección en el ingreso a
las universidades no produce los mismos efectos según que esté generalizada
(si excluye solamente a una parte de los candidatos) o se limita a ciertas fa-
c^^ltades.

1 Admisión a la enseñanza universitaria en áase a los exámenes de fin de
estudios secundarios (a)

3!í. Tal sistema funciona en la mayor parte de los países Miembros de
la Europa continental y su existencia es muy discutida, como se señalará más
adelante al exponer los elementos de la discusión sobre la selección. Se basa
en el principio, garantizado algunas veces por las Constituciones, del libre
acceso a las universidades para todos aquellos que reúnan los requisitos exi-
gidos, es decir, para los poseedores de un diploma de educación secunda-
ria (a) o equivalente. En virtud de este principio, la casi totalidad de los diplo-
mados continúan estudios universitarios, como lo muestran los porcentajes
de movilidad altamente elevados y que han variado muy poco a lo largo de
los años sesenta (13).

35. En algunos casos ciertas facultades exigen requisitos especiales, lo
que tiende a limitar la libertad de elección entre las diferentes ramas de es-
tudios. Sin embargo, estos requisitos representan no tanto un límite a la de-
marda global cuanto un conjunto de medidas que distorsionan la distribución
de los nuevos estudiantes entre las diversas ramas o facultades. En la mayor
parte de los casos las preferencias por los estudios técnicos y médicos, que
tienen una finalidad profesional precisa, se desalientan en favor de las huma-
nidades, ciencias sociales o derecho que, en todos estos países, son fácil-
mente asequibles a los titulares de diplomas secundarios (a).

36. Se distinguen numerosas formas de condiciones: las primeras van
unidas a la existencia de algunas instituciones muy selectivas que practican
el numerus clausus. Este es el caso de centros de tecnología (Bélgica, España,

(13) Evolution rtuantitative..., ED (73) 7, op. cit., cuadro 24.
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Francia), de facultades «cerradasn de países escandinavos (donde están ins-
critos el 25 por 100 de los efectivos de estudiantes de Suecia y Noruega).
La admisión se efectúa en base a los resultados obtenidos en el examen se-
cundario y en pruebas suplementarias muy rigurosas: en Noruega, en 1971,
solamente el 30 por 100 de los candidatos pudieron satisfacer los requisitos
requeridos (16 por 100 en medicina). Restricciones idénticas se han establecido
para el acceso a los estudios de Medicina en Francia, en los Países Bajos
y en Alemania y está en preparación su extensión a otras ramas de estudio.

37. Las otras condiciones suplementarias tienden a hacer depender la elec-
ción de los estudios universitarios de los resultados obtenidos en el examen
final o en los temas estudiados en el nivel de secundaria.

38. Las condiciones de admisión en la enseñanza superior corta no son
independientes de las descritas anteriormente para las universidades. Estos
centros (14) se han creado a menudo para ofrecer a los diplomados de ense-
ñanza secundaria no general una formación postsecundaria de corta duración,
y para formar un personal intermedio. EI carácter muy especializado de los
programas de estudios de estos centros explica la presencia de condiciones
de admisión con frecuencia más restrictivas que las de las universidades:
éste es el caso, por ejemplo, de la Fachhochschulen en Alemania y de las IUT
en Francia (donde, en 1971, solamente se admitieron el 60 por 100 de los
candidatos). Esta situación indudablemente está relacionada con la disminución
en el número de nuevos matriculados en estos cursos durante la década de
los sesenta (15).

2) Admisión a la enseñanza universitaria en áase a una selección de los
candidatos en el ingreso

39. En un segundo grupo de países Miembros ( países no europeos y el
Reino Unido, Irlanda, Finlandia, Yugoslavia) el diploma de fin de estudios se-
cundarios es condición necesaria, pero no suficiente, para acceder a la uni-
versidad o a un centro equivalente. Este derecho se adquiere por procedi-
mientos de selección cuyas modalidades y efectos varían de un país a otro
y de una a otra institución: pueden incluir los resultados obtenidos a lo largo
de los estudios secundarios, las recomendaciones de !os profesores, test de
aptitud, exámenes de eliminación, etc.

40. En el Reino Unido, por ejemplo, cada universidad, como un órgano
autónomo, admite a sus estudiantes sobre la base del número de plazas de
cada facultad y departamento, número que depende de los recursos humanos
y materiales disponibles. EI estudiante debe satisfacer tanto los «requisitos
generales» para todas las universidades ( GCE con dos o más A levels en las
opciones específicas), como «los requisitos de cada curso» establecidos por
cada universidad y variable según el departamento. Las aptitudes de los estu-
diantes se evalúan a partir de las recomendaciones de los directores de es-
cuelas secundarias, de los resultados escolares, de entrevistas (y para ingresar
en ciertos calleges de Oxford y Cambridge existen pruebas de acceso). En
1971 el 48 por 100 de las peticiones de admisión coordinadas por el Consejo
Central de la Universidad fueron aceptadas (16).

(14) Vers de nouvelles structures de !'enseignement post-secondaire, OCDE, París, 1971, 2.a parte.
(15) Evolution quantitative..., ibfd.
(16) •Access to University in the United Kingdom•, Committee of Vice Chancellors and Principals, 1972.
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41. En el Japón el control es muy riguroso y las 2/3 partes de las uni-
versidades organizan exámenes de ingreso que dan lugar a una fuerte compe-
tición entre los candidatos (17).

42. En los Estados Unidos y Canadá la selección se Ileva a cabo, a me-
nudo, a partir de los resultados obtenidos en los tests nacionales de conoci-
mientos y de aptitudes establecidos por el College Entrance Examination Board
y el Educational Testing Service (en los Estados Unidos) y el Canadian Scho-
lastic Aptitude Test Service. En algunos casos se tiene en cuenta la clasifi-
cación de los alumnos según los resultados obtenidos para la obtención del
High School Certificate (Universidad de California). En los Estados Unidos
una clasificación de los centros de cuatro años de estudios según cinco ni-
veles de «acceso» (combinando diversos criterios de admisión) demuestra
que el 85 por 100 de ellos son selectivos, y un 20 por 100 de «acceso» muy
difícil (18). Se observará que los porcentajes de transición de los diplomados
de las High Schools hacia estos centros permanece constante (40 por 100 du-
rante los años sesenta (19).

43. En cuanto a la enseñanza superior corta se caracteriza en estos países
por unas condiciones de acceso muy liberales y por una gran diversidad de
planes de estudios. EI 92 por 100 de los Junior Colleges públicos americanos
son «abiertos» (20); en el Japón las normas de admisión son poco rigurosas.
Estos centros han acogido por lo tanto un elevado índice de nuevos estudian-
tes y ampliado las oportunidades para la educación superior a los estudiantes
procedentes de grupos poco representados en las universidades (21).

3) Factores socio-económicos en la admisión a los estudios superiores

44. Las desigualdades existentes en el acceso a la enseñanza superíor
según el origen social y geográfico han sido puestas de relíeve por numerosos
trabajos (22). Los datos más recientes muestran que las posibilidades de los
jóvenes provenientes de clase ŝ sociales poco favorecidas se han aumentado
a lo largo de los años sesenta, pero que todavía subsisten grandes desigual-
dades para el ingreso en las universidades; por ejemplo, entre 1960-1970, y
en comparación a las de los jóvenes procedEntes de clases privilegiadas,
estas posibilidades, por término medio, han pasado de uno a 58 a uno a 12
en Alemania, de uno a 84 a uno a 28 en Francia, de uno a ocho a uno a cinco
en los Estados Unidos, de uno a nueve a uno a cinco en Suecia, etc. (23).

45. La extensión de estas desigualdades es más acentuada en la ense-
ñanza superior la que reviste un carácter elitista; pero depende también de
la estratificación social propia de cada país y de los niveles en los que opera
la selección. En la mayoría de los países Miembros de Europa esta selección
se ejerce sobre todo en ia enseñanza secundaria. EI paso a un nivel superior
de estudios no parece que acentúe las diferencias existentes en la participa-
ción según el origen social -como lo demuestran los ejemplos de Alemania
y Francia (cuadro 3).

(17) La politique et la planification de I'enseignemenf: Japón.
(18) W. W. WILLINGHAM: Free-access Higher Education, College Entrance Examination Board, New

York, 1970.
(19) Evolution quantitative..., ED (73) 7, op. cit., p. 46.
(20) W. W. WILLINGHAM: Free-access Higher Education, op. cit.
(21) rEvolution quantitative...=, ED (73) 7, op. cit., cuadro 18.
(22) Disparités entre les groupes..., op. cit., p.
(23) Evolution quantitative..., op. cit., p.
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46. Por el contrario, los datos relativos a los Estados Unidos (24) o a Ca-
nadá (25) demuestran que las posibilidades que tienen los diplomados de es-
tudios secundarios de continuar sus estudios guardan estrecha relación con
los niveles de aptitud o de origen sociai o geográfico; dados unos niveles de
aptitud, las oportunidades de ir a una escuela para los estudiantes procedentes
de los grupos socio-económicos más favorecidos son dos o tres veces superio-
res a las de los estudiantes menos favorecidos (26). Estas diferencias son toda-
vía más acentuadas en el Japón. Además, en todos estos casos, los efectos de
estos factores sociales se ven acrecentados por obstáculos financieros; en
los Estados Unidos, por ejemplo, el 30 por 100 de los graduados de la escuela
secundaria que decidieron no proseguir sus estudios dieron como principal
razón de su decisión el elevado costo de los estudios (27). En el Japón éste
es el caso de un 20 por 100 de muchachos y un 40 por 100 de las niñas que
reúnen la aptitud necesaria (28). EI total de los gastos de inscripción anuales
percibidos por las universidades privadas en estos dos países es el equiva-
lente al 20 por 100 del presupuesto familiar medio, y es difícilmente compen-
sado por las ayudas financieras (29).

47. Independientemente de las modalidades de selección, la elección del
tipo o de la rama de estudios superiores está también condicionada por cri-
terios sociales y tiende a crear nuevas discriminaciones. Un ejemplo aquí
es el de la discriminación según el sexo. Aparte de que las niñas tienen (30)
menos oportunidades de acceso, es constatable que se las excluye de ciertos
estudios (tecnología) y tienen a preferir cursos cortos o humanidades. Según
el origen social se ha demostrado (31) que los estudiantes procedentes de
grupos privilegiados se orientan, en mayor proporción, hacia estudios univer-
sitarios, sobre todo los de Medicina y Derecho (estas elecciones vienen de-
terminadas a menudo por los estudios que han cursado en la educación se-
cundaria. Los estudiantes procedentcs de otros grupos sociales muestran una
preferencia por las ciencias o las humanidades, y sobre todo por los cursos
cortos.

48. Los factores implicados en estas estructuras diferentes de elección
son bien conocidos (32); algunos son de naturaleza económica; por ejempio,
la preferencia de los estudiantes menos privilegiados por los cursos breves
puede atribuirse tanto a las dificultades financieras como a la conciencia de
los riesgos que implican los cursos largos, más costosos y cuya finalidad pro-
fesional es menos aparente.

49. Otros factores son de carácter más sociológico y están ligados a la
diferente visión que tienen los estudiantes de los estudios, según su origen

(24) L. MEDSKEN et J. W. TRENT: «The influence of Different types of Public Higher Institutions on
College Attendance from Varying Socio-Economic and Ability Levels^•, Berkeley, p. 24; et M. J. BOWMAN
et C. A. ANDERSON: «L'Enseignement supérieur de masse: Quelques perspectives ouvertes par I'expé-
rience des Etats-Unis, DAS/EID/73.38.

(25) R. PIKE: «Ceux qui n'iront pas á I'université et pourquoi», Association des Universités et Colleges
du Canada, Ottawa, 1971.

(26) Project Talent, cité par R. H. BERLS: «Higher Education Opportunity and Achievement in the
United States^, en The Economics and Financing ot Higher Education in the United States, Joint Econo-
mic Committee, 1969, p. 148.

(27) L. MEDSKEN et J. W. TRENT: Op. cit.
(28) La politique et la planification de 1'enseignement: Japon, op. cit.
(29) CoGt et Financement de I'Enseignement supérieur, ED (73) 5.
(30) Ellas representan de un 25 a un 40 por 100 de los que ingresan desde que las posibilidades de

obtención de los diplomas secundarios (a) son iguales a las de los chicos. Developpement del'enseigne-
ment supérieur, 1950-1967: Estudio analítico, OCDE, París, 1971.

(31) Disparités entre les groupes..., op. cit., p. 72.
(32) Disparités entre les groupes..., op. cit. .
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social (por ejemplo, los estudios de medicina considerados como largos, di-
fíciles y reservados a los estudiantes socialmente privilegiados). Estas apre-
ciaciones subjetivas de las oportunidades o expectativas de éxito según el
origen social o el medio cultural reflejarían sistema de valores, de normas y
de creencias que guardan relación con la jerarquía y distribución de funciones
y papeles entre los diferentes grupos sociales. Crearían en cambio, aptitudes
y aspiraciones diferentes según el medio, con referencia a la institución es-
colar o universitaria. Estos efectos son claramente observables en la dife-
rente elección de estudios según el sexo. Estas diferencias pueden explicarse
por la creencia en la desigualdad de aptitudes y capacidades según el sexo
(se supone que las mujeres están menos dotadas para los estudios más abs-
tractos o técnicos, etc.), y por las normas sociales de división de tareas entre
los sexos. Ahora bien, estas mismas normas contribuyen a crear situaciones
concretas en el mercado de trabajo (menos posibilidades de empleo para las
mujeres en ciertas profesiones) que influyen en la elección de estudios y
mantienen o refuerzan este proceso de división.

II. PROBLEMAS ACTUALES Y FUTUROS RELATIVOS A LAS POLITICAS DE
ADMISION A LA ENSEÑANZA POSTSECUNDARIA

50. La fuerte presión de la demanda en la educación secundaria y postse-
cundaria en los países Miembros de la OCDE (33) a lo largo de los últimos quin-
ce años ha afectado profundamente el funcionamiento de los procesos de ac-
ceso a los estudios superiores. Esta previsión ha engendrado situaciones de
tensión que se describirán brevemente a continuación (A). Se han introducido
un cierto número de medidas, pero la mayoría parece que han tenido efectos
muy limitados. Todavía en el futuro, el aumento de la demanda potencial de
jóvenes y adultos continuará (34). Parece, pues, indispensable definir los prin-
cipios y modalidades de la nueva política de admisión e introducir profundos
cambios en este terreno. Muchos de los países Miembros discuten en la ac-
tualidad cómo deberían ser estos cambios; naturalmente variarán según el
país, el sistema de admisión vigente, el estado de desarrollo de la enseñanza.
Con este fin se puede distinguir: (i) Países de Europa donde la transición de
un sistema de minorías a uno de masas conduce a centrar el problema sobre
la futura selección entre los estudiantes procedentes de las escuelas secun-
darias cuyo desarrollo está acentuándose, o de los adultos que desean ir a
la enseñanza superior. (ii) Países como los Estados Unidos y Canadá, cuyo
sistema de enseñanza se ha desarrollado hasta alcanzar la fase de la educa-
ción de masas y donde la discusión se plantea entre la admisión «abierta» y
el acceso de nuevas categorías de estudiantes.

A. Situación general creada por la expansión de los efectivos
y problemas de admisión

51. En los países Miembros (sobre todo los europeos), donde las univer-
sidades disponen de medios limitados de control de los candidatos y de ajus-
tar la capacidad de admisión a la demanda, la situación resultante se carac-
teriza por:

(33) L'enseignement secondaire, OCDE, París, 1969, et Developpement de I'enseignement supérieur,
op. cit.

(34) Vers de nouvelles structures, op. cit., 1.a parte; et rEvolution quantitative...., ED (73) 7, op. cit.
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- una situación de saturación (35) de las universidades que se ha tradu-
cido en un descenso de la calidad de los servicios prestados, y en una
desorganización del funcionamiento y gestión de las instituciones;

- una orientación defectuosa de los estudiantes que se basa más en las
facilidades de ingreso o prestigio de la institución que en las preferen-
cias reales, salidas profesionales o en la necesidad de personal alta-
mente calificado;

- la existencia de un sistema de selección por el fracaso, en virtud del
cual los estudiantes son eliminados (o abandonan) a lo largo o al tér-
mino de los primeros años de estudios (en proporción de un 50 por
100) (36);

- la imposibilidad de controlar el desarrollo del sistema, de planificar y
predecir las necesidades de equipo o personal, de ajustar las orienta-
ciones de los estudiantes a las necesidades de mano de obra, etc. (37).

52. Se han introducido algunaŝ medidas para paliar esta situación, entre
las que se debe distinguir las que tienden a modificar las condiciones de ad-
misión propiamente dichas de otras medidas, como el aumento de plazas dis-
ponibles, la modificación de las estructuras de los cursos, etc.:

- Se ha observado la introducción progresiva, pero todavía limitada a
cieCtas ramas de estudios, de medidas selectivas (véase 57-60), que
tiene por efecto dirigir la demanda no satisfecha hacia las facultades
«abiertas» (de Letras, de Ciencias Sociales, etc.), y de aumentar la
saturación y provocar fuertes excedentes de diplomados en relación
con las salidas existentes.

- Se ha realizado un esfuerzo considerable para incrementar ia capacidud
de matriculación, la primera fase fue aumentar la capacidad de los cen-
tros existentes o crear otros similares geográficamente distribuidos de
forma que se redujesen las desigualdades regionales, pero los cambios
estructurales han sido la mayoría de las veces muy limitados. A media-
dos de los años sesenta, varios países han creado nuevos tipos de
centros: nuevas universidades se han convertido en centros de innova-
ción y experimentación (38) y han contribuido a aumentar la capacidad
de matriculación. Nuevos centros de ciclo corto han permitido diversi-
ficar los estudios, ensanchando la base social y geográfica del recluta-
miento y satisfaciendo las necesidades socio-económicas de las colec-
tividades locales y regionales (39).

- Hacia 1968, la reorganización de los estudios con la finalidad de adap-

(35) EI efecto de la saturación o de la congestión es una de las características de los ^servicios
colectivos divisibles* (tales como los transportes públicos, los hospitales, carreteras, enseñanza), donde
el consumo exige una demanda explícita de parte de los consumidores. La importancia de la demanda
y la limitación de la oferta crean un límite más allá del cual un crecimiento marginal del consumo tiene
efectos negativos y entraña un descenso de la calidad del servicio. A este punto de saturación corresponde
un efecto que da lugar a la aplicación de economías externas en las que el consumidor es a la vez
la causa y la víctima. Son posibles dos soluciones, bien incrementar la capacidad de producción (in-
cluyendo los recursos afectados por la producción del servicio), bien limitar la demanda excluyendo a
ciertos consumidores. Esta exclusión se efectúa siguiendo un sistema de precio (peaje en una carre-
tera). En el caso de la enseñanza, un modo así es excepcional (salvo por algunos centros privados); se
opera en base a criterios institucionales (exámenes de ingreso, resultados, etc.), es decir, en una selec-
ción de candidatos.

(36) Développement de I'enseignement supérieur..., op. cit., chap. 6.
(37) Politiques, plans et prévisions en matiére d'enseignement, vol. VI. Conference sur les politiques

d'expansion de I'enseignement, OCDE, París, 1971.
(38) Les nouvelles universités au Royaume-Uni, OCDE, París, 1970.
(39) Vers de nouvelles structures, op. cJt., 2.a parte.
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tarlos a la situación creada por la expansión numérica fue muy limita-
da (salvo en Yugoslavia) (40). A menudo consistió en reforzar la selec-
ción en el transcurso de los primeros años de estudios (recargando los
programas de estudios o controlando mejor el trabajo de los estudian-
tes), pero sin modificar las normas de admisión. Su efecto ha sido muy
limitado, como lo demuestra, el ejemplo de la reforma de los estudios
de Letras y Ciencias en Francia, durante 1965 (41).
Por último, diversas medidas han intentado corregir las orientaciones
defectuosas de los estudiantes o, al menos, armonizar las elecciones
individuales y las necesidades económicas previsibles. Se han creado
servicios de información y orientación para los estudiantes, así como
programas específicos de ayuda para estudiantes que seguían determi-
nados cursos. Se ha dado prioridad a la construcción de centros de
enseñanza científica, a fin de dirigir a los estudiantes hacia estos estu-
dios. Los efectos han sído muy limitados, como lo demuestran las di-
ferencias entre las previsiones de matrículas para cada rama de estu-
dios y los datos reales (42), y el abandono relativo de los estudios
científicos y técnicos.

53. Las universidades que practican una selección en el ingreso (países
no europeos, Reino Unido, Yugoslavia) han resistido, en conjunto, la presión
del número y han podido evitar las situaciones de saturación. La mayoría de
ellas han reforzado sus criterios de selección; este es el caso de los Estados
Unidos, donde el 75 por 100 de los estudiantes fueron admitidos tras una
selección contra un 50 por 100 en 1955. En Japón, en 1970, el 17 por 100 de
los candidatos a los exámenes de entrada fueron admitidos, contra un 25
por 100 en 1968; la competencia y presión social ejercidas sobre las familias
y estudiantes ha aumentado (43). Estas medidas han permitido orientar el ex-
ceso de demandas hacia centros menos prestigiosos y de acceso más fácil,
y sobre todo hacia enseñanzas de corta duración, cuya extensión es uno de
los factores más importantes de la evolución reciente.

54. Más allá de estas disfuncionalidades, el crecimiento de la demanda
ha creado un cierto número de problemas comunes a todos los sistemas de
admisión:

i) La regulación de la demanda y las medidas restrictivas exigidas por
la escasez de plazas parecen haber contribuido a reforzar la jerar-
quía de prestigio de algunos centros, más o menos fundada en su
grado de selectividad. En la cima de esta jerarquía se encuentran las
instituciones de élite, a las que otras (instituciones de enseñanza de
corta duración o no tradicionales) tratan de imitar. Una escala de
valores de este tipo hace difícil, principaimente en Europa, para es-
tas últimas instituciones, desarrollarse según su propia personalidad,
e influyen en buena medida en la elección de los estudiantes sobre
los cursos de estudios. EI mantenimiento de un subsistema elitista
muy selectivo responde a la necesidad de mantener una enseñanza
de calidad y concentración de las actividades de investigación, pero
por otro lado contribuye a mantener un sistema de normas y valo^-es
tradicionales.

(40) Les réformes en Yougoslavie, OCDE, París, 1970.
(41) Experiences trançaises avant 1968, OCDE, París, 1970.
(42) Développement de 1'enseignement supérieur..., op. cit., chap. 7.
(43) La politique et la planification de I'enseignement: Japon.
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ii) Los procedimientos de admisión continúan operando como si la po-
blación estudiantil fuera homogénea en sus gustos, aptitudes, aspira-
ciones y conocimientos de base, como lo era la minoría seleccionada
por la enseñanza secundaria tradicional. La aplicación de normas uni-
formes de admisión no es compatible con la diversidad de la pobla-
ción estudiantil. EI resultado final ha sido una creciente separación
entre las expectativas y aspiraciones de los estudiantes, de una par-
te, y las realidades pedagógicas y las perspectivas de empleo por
otra.

iii) La admisión de mayores proporciones de cada grupo de edad ha ayu-
dado a disminuir las desigualdades sociales en la participación. Pue-
de temerse que esto conduzca a una falsa democratización tendente
a orientar a los estudiantes de los grupos menos privilegiados hacia
las enseñanzas de corta duración, o de poco prestigio, mientras que
el reclUtamiento social de las instituciones elitistas permanece in-
variable.

iv) Por último, la rápida expansión de la enseñanza postsecundaria du-
rante los quince últimos años ha provocado diferencias entre los ni-
veles de instrucción y de calificaciones de los jóvenes y los de los
adultos. Estos últimos pueden encontrarse en posición desfavorable
frente a los jóvenes diplomados en el transcurso de su carrera o
en caso de cambio de empleo. Estas diferencias entre generaciones
son el resultado de los sistemas de admisión en vigor que excluyen
a los adultos, tienen sólo en cuenta las calificaciones escolares.

55. Estas breves referencias Ilevan a la conclusión de que existe una bre-
cha entre los problemas creados por la reciente expansión de los sistemas de
enseñanza superior y las condiciones de admisión que, con pocas variacio-
nes son las mismas que existían antes de esta época de desarrollo. Esta situa-
ción es particularmente clara en los países Miembros de Europa, y necesita
de una serie de cambios que se estudiarán en capítulos sucesivos.

B. La admisión a una enseñanza de masas en los países miembros
de Europa y el problema de la selección

56. En la medida en que los sistemas de admisión constituyen el mejor
medio de ajuste entre la demanda y la oferta se podría pensar que se debe-
rían reformar antes de introducir otros cambios. Ahora bien, se puede obser-
var que el acceso a los estudíos superiores es uno de los problemas institu-
cionales que quedan por resolver en la mayoría de los países Miembros eu-
ropeos. Es en efecto obvio, que poner en tela de juicio las reglas liberales que
gobiernan el acceso a las universidades iría en contra del objetívo, basado
en el principio de la libertad de estudiar (en algunos casos garantizado consti-
tucionalmente) de satisfacer la demanda o incluso contra los intentos de de-
mocratizar la educación. En el momento actual parece muy difícil a las auto-
ridades responsables evitar reforzar la selección, si es que quieren ajustar
ciertos desequilibrios y hacer frente a la lenta evolución de los recursos
financieros. Se han introducido, recientemente, en varios países ciertas medi-
das selectivas -a las que aludiremos-, pero su extensión constituye una de-
cisión crítica que ha encontrado una fuerte oposición y que suscita vivas
controversias.
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1) La introducción progresiva de medidas selectivas de admisión a la
enseñanza universitaria

57. Es sabido que en varios países (Bélgica, España, Francia) existen, ade-
más de las universidades tradicionales, centros en los que la admisión de los
candidatos es muy selectiva (Escuela de Ingenieros, etc.). Su principal misión
no es tanto formar un personal técnico muy calificado, sino seleccionar una
minoría destinada a puestos directivos (44). Estas instituciones de minorías
se han visto poco afectadas por la expansión numérica de candidatos, y las
peticiones de entrada denegadas se han orientado hacia las otras universida-
des. En los años cincuenta los países escandinavos han introducido o refor-
zado la selección en el ingreso de ciertas facultades «cerradas» (Medicina, Es-
cuelas Técnicas, Agricultura), que en 1970 sólo absorbían el 25 por 100 de los
admitidos frente al 40 por 100 en 1960.

58. En varios países se han exigido requisitos adicionales para acceder a
estudios de ciencias puras o medicina (haber obtenido un diploma de secun-
daria en una sección científica, por ejemplo). Estas medidas se justificaron
por la necesidad de escoger a los estudiantes con mejores conocimientos en
las disciplinas fundamentales, en una época en que se había intensificado el
contenido científico de los programas de estudio. Han contribuido a disminuir
las posibilidades de elección de los alumnos titulares de diplomas secunda-
rios no científicos y a modificar el origen escolar de los estudiantes de estas
materias. En Francia, por ejemplo, en 1965, menos del 10 por 100 de los nue-
vos estudiantes de Medicina eran titulares de un Bachillerato de «opción
filosofía^, frente a casi el 40 por 100 antes de 1960 (45).

59. A partir de 1968, el numerus clausus en el ingreso se introdujo con
carácter provisional (46) en Alemania, en las facultades de Medicina, Farma-
cia, Arquitectura, Psicología, de todas las universidades. En las otras faculta-
des no se generalizó esta medida, pero sí se aplica a partir de 1971 (47), en
23 casos sobre 29 en Biología, 13 sobre 34 en Química, nueve sobre 36 en
Matemáticas, ocho sobre 34 en Física, etc. Las condiciones de admisión se
Ilevan a cabo para cubrir el 60 por 100 de las plazas, en bases a los resul-
tados obtenidos en el Abitur, con coeficientes variables según la disciplina
escogida o según el Land de origen de los candidatos. Las otras plazas se re-
servan a los estudiantes que hayan obtenido el Abitur hace unos cuantos años,
a los que se encuentran en determinadas circunstancias sociales y el 10 por
100 se reserva a los estudiantes extranjeros. EI número de plazas disponibles
se fija por el Ministerio de Educación de cada Land en virtud de la capacidad
existente, de las tasas profesor/alumnos y del número de horas de los cursos.

60. En Francia, la selección de los estudiantes en Medicina se Ileva a
cabo, a partir de 1970, al término del primer año de estudios y en base al
número de puestos disponibles en los hospitales (los estudiantes deben rea-
lizar las prácticas desde el tercer año). En 1971 se estimaba que más de la
mitad de estos estudiantes deberían ser eliminados al finalizar esta selección.
Han sido varios los países que han adoptado idénticas medidas, pero limita-

(44) Funclón asegurada en otros países (Reino Unido, Japón, USA) por las universidades que tienen
desde hace mucho tiempo prestigio (Oxbridge, Tokio-Kyoto, Ivy League).

(45) Développement de I'enseignement supérieur..., op. cit.
(46) En 1972 ha sido objeto de un proyecto de ley que ha fijado las modalidades. Véase Staatsver-

trag ŭber dle Vergabe von Studie pl^tzen dans Kulturpoliticher lnformatlons dienst, nov. 1972.
(47) L'accés é I'enseignement supérieur et le numerus clausus en Républlque Féderale d'Allemagne,

Consell de I'Europe, CCC/ESR (72) 68.
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das o a ciertos estudios o a ciertos grupos de estudiantes (48). Por ejemplo,
en Austria y los Países Bajos, el numerus clausus se ha establecido en las
facultades médicas; y se aplica también a los estudiantes extranjeros. Por últi-
mo, en mayo de 1972 el Parlamento sueco aprobó una ley fijando las nuevas con-
diciones de admisión e incluyendo algunas medidas referentes al numerus clau-
sus, que fueron formuladas por la Comisión U. 68 (49).

2) ^F-lacia una expansión y una generalización del Knumerus claususA a los
estudiantes universitarios? Los argumentos de la discusión

61. Las medidas anteriores no han resuelto más que parcialmente los pro-
blemas planteados pol• la admisión de un creciente número de estudiantes y no
han podido acomodar la demanda a la oferta de plazas. Estas medidas se han
aplicado, a menudo, a ciertas disciplinas y centros y con carácter provisional.
Cada día aumenta su número, pero continúan siendo muy discutidas.

62. Los partidarios de la selección la justifican por los límites a las posibi-
lidades de acogida que produce: el crecimiento demasiado rápido de la demanda
no permite ofrecer bastantes plazas, ni profesores, ni medios humanos y mate-
riales de gestión (sobre todo en los estudios de Ciencias, de Medicina, de Tec-
nología, cuyo coste marginal es muy elevado). Para satisfacer todas estas de-
mandas sería necesario la concesión de unos créditos muy importantes que
darían lugar a una grave presión fiscal. La selección parece ser la única alterna-
tiva si se quiere evitar el derroche de los medios financieros o científicos y se-
guir manteniendo la calidad de la enseñanza. Se apela al mantenimiento y mejora
de la calidad de los estudios, de la formación y de los trabajos de investiga-
ción, para justificar la exclusión de los estudiantes incapacitados o faltos de
motivación, que Ilenan las universidades impidiendo el aumento de los buenos
estudiantes. La selección a la entrada -siguiendo el ejemplo británico y japo-
nés- permite mejorar el rendimiento de los estudios eliminando a los que, de
todas maneras, los abandonarían; evita, pues, la selección por el fracaso y las
frustraciones que éste trae consigo. Por otro lado, un numerus clausus, oficial y
basado en un cálculo preciso de las capacidades de acogida y una rigurosa
definición de los criterios de selección, permitiría poner fin a las medidas
actuales, indirectas e introducidas por razones de urgencia, cuyos efectos son
a menudo negativos; este argumento de la racionalización de los métodos se-
lectivos se ha invocado en Alemania (50).

63. Para sus partidarios la selección es un medio de «regular el número
de admitidos en cada rama de estudios según el número y la naturaleza de
las salidas profesionales esperadas, de evitar los excedentes de diplomados y
planificar el desarrollo del sistema». Es bien sabido que en el principio de la se-
lección planificada es donde se basan las políticas de admisión de los países so-
cialistas de Europa. En varios países miembros el criterio de las necesidades
futuras de médicos se ha utilizado para determinar la entrada a los estudios
médicos (un médico cada 625 personas en Alemania y uno cada 450 en Fran-
cia en 1980). Por último -y este argumento es el adoptado en Suecia-, la
selección a la entrada permite realizar una redistribución de las posibilidades
de acogida entre los diferentes grupos de edad, reservando una parte a los

(48) Accés á I'enseignement supérieur et numerus clausus. Council of Europe, CCC/ESR (72) 23.
(49) Politiques d'admission dans I'enseignement post-secondaire en Suéde, OCDE, DAS/EID/73.24.
(50) D. J. FISCHER: Problémes d'accés a I'enseignement supérieur en Républlque Féderale d'Alle-

magne, Conseil de I'Europe, CCC/ESR (71) 6.
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adultos; constituye el instrumento de una «discriminación positiva», suscepti-
ble de corregir ciertas desigualdades de participación.

64. Los adversarios de la selección, entre los que la mayoría son estu-
diantes (51), ven en ella la expresión de una política malthusiana que compro-
mete el derecho a los estudios y va en contra de la democratización de la
enseñanza superior en la medida en que toda selección se hace a costa de
los estudiantes menos favorecidos. Acusan a los «seleccionistas» de querer
mantener un sistema de enseñanza elitista rechazando la realidad de una en-
señanza de masas por conservadurismo o por temor a los riesgos socio-polí-
ticos derivados de la existencia de un gran número de estudiantes, se pone,
por tanto, en entredicho, la validez de los argumentos a favor de la selección.

65. También rechazan el argumento de la falta de plazas y de recursos, o el
de su defectuosa utilización, ya que ésta reflejaría las preferencias del estado
que tendría que responder a las peticiones de las familias -que son las que
pagan-. Por otro lado, los estudios superiores benefician no sólo al estu-
diante, sino también a la sociedad; aunque no acaben en un diploma ni en
el ejercicio de la profesión, no por eso se malgastan los recursos. EI argumento
del control de las aptitudes de los estudiantes y de la calidad de la enseñanza
se critica en el sentido de que no existe ningún modo de predecir sí un estu-
diante será o no apto para realizar los estudios superiores; la noción de calidad
se considera como relativa, puesto que sus criterios son variables (tasa pro-
fesor/alumno y calificación de los profesores), dependiendo de los recursos
disponibles y del dinamismo de la institución.

66. EI acoplamiento del número de diplomas a las necesidades existentes
de diplomados se rechaza como reflejo de una concepción muy estrecha y
funcional de la enseñanza superior. Se han puesto de manifiesto las dudas
que plantean estas previsiones, así como las débiles relaciones existentes entre
educación-empleo. Por último, la selección se produce a menudo por presio-
nes de los grupos corporativos (médicos, ingenieros, arquitectos), que quie-
ren limitar la oferta de diplomados con el fin de mantener una relativa situa-
ción de escasez en el mercado de trabajo (y por tanto ganancias para sus
titulares).

3) Elemer^tos de una nueva política de admisión en la enseñanza
postsecundaria

67. La elaboración de nuevas condiciones de admisión a los estudios su-
periores no se reduce a la modificación de los criterios en vigor para la en-
trada a los centros de enseñanza (como la discusión sobre la selección a veces
podría suponer). Para Ilegar a una fórmula más global y rigurosa del problema
se deben examinar otros puntos que se agrupan en tres epígrafes:

(a) Las condiciones futuras de «admisión» o el problema de las califica-
ciones exigidas para la admisión a los estudios postsecundarios.

(á) La determinación de la capacidad de acogida e introducción del nu-
merus clausus.

(c) EI control de 1as calificaciones exigidas y la elección de los métodos
de selección.

(51) Si la mayoría de los estudiantes y de sus organizaciones se oponen a la selección, sin embargo,
los que son admitidos la justifican. Por ejemplo, un 81 por 100 de los estudiantes de las IUT en Francia.
Véase Les Etudiants des Instituts Universitaires de Technologie en France, OCQE, París, 1973, p. 82.
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(a) Las condiciones de admisión

68. Algunas de las medidas introducidas en el transcurso de los años
sesenta se proponían ampliar las condiciones requeridas para iniciar los es-
tudios superiores, abriendo las universidades a los diplomados en estudios
secundarios y generales y a los no diplomados que habían pasado un examen
especial. Pero en la mayoría de los casos estas posibilidades han sido sólo
formales. La primera medida no ha modificado los efectos de la estructura
dualista que dirige a los diplomados de estudios generales hacia la univer-
sidad y a la mayoría de los otros diplomados hacia las enseñanzas superiores
cortas (salvo en países como Austria e Italia donde esta enseñanza corta se
encuentra poco desarrollada). EI examen especial es un medio de entrada
utilizado por una pequeña parte de los estudiantes (menos de un 3 por 100).
La única experiencia original en este terreno, intentada por Yugoslavia, no ha
tenido los resultados apetecidos. Desde 1960 podían ser admitidos «perso-
nas de más de dieciocho años que no hubiesen recibido enseñanza secunda-
ria completa pero que tuviesen una cierta práctica, a condición de realizar el
examen de ingreso o demostrar sus aptitudes» (52). En 1962, el 7 por 100
de los nuevos estudiantes y el 24 por 100 de los de escuelas superiores de
dos años (Vise skole) se reclutaban por este medio. Pero «después de una
aplicación algo abusiva de esta nueva regla de acceso» estas proporciones han
disminuido (el 2,7 por 100 en 1966) para «hacer más sitio a la calidad que a la
cantidad», aunque «el principio continúa siendo válido».

69. Se puede considerar que a pesar de la adopción de estas medidas,
!as condiciones efectivas de admisión siguen de acuerdo con el principio tra-
dicional según el cual la admisión en la enseñanza postsecundaria viene dada
por el diploma secundario final (y por un único diploma de estudios generales
en el caso de numerosas universidades). Sin embargo, se cree que durante
el actual decenio, se va a producir un cambio en favor de un ensanchamiento
y una moderación de las condiciones actualmente requeridas. EI sistema en
vigor, que hace depender la continuación de los estudios superiores de la ob-
tención de diplomas específicos que reconocen los conocimientos adquiridos
en ciertas disciplinas al término de un proceso de selección, podría ser modi-
ficado a fondo. De esta modificación resultaría:

i) el desarrollo de la enseñanza secundaria y reforma del segundo ciclo;
ii) la entrada de los adultos a los estudios postsecundarios.

1) EI desarrollo de la enseñanza secundaria.

70. Parece que van a continuar, durante los años setenta, los factores so-
cio-económicos que explican el crecimiento de la demanda de la enseñanza
secundaria. La expansión podría incluso estimularse por las reformas de las
estructuras actualmente en aplicación. Estas reformas se sitúan en las pers-
pectivas de cambios ya realizados de cara a crear a nivel del primer ciclo una
escuela única, polivalente, en los países donde todavía subsisten a este nivel
diferencias provenientes del sistema tradicional. Pero es a nivel del segundo
ciclo donde pueden esperarse cambios estructurales decisivos. La reforma adop-
tada en 1971, en Suecia, o los proyectos díscutidos en Alemania y en Noruega,
configuran la naturaleza de estas reorganizaciones que tendrán efectos decisi-
vos para el acceso a los estudios postsecundarios.

(52) Les reformes en Yougoslavie, op. cit., p. 78.
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71. La reforma sueca (53) ha iniciado la integración, en un mismo tipo de
enseñanza polivalente (Gymnasial), de las antiguas disciplinas paralelas, pero
orientadas hacia objetivos diferentes (Gymnasium, Realskola, Escuela Profe-
sional). Esta integración ha traído consigo la creación de 22 ramas de estu-
dios de dos o tres años; se propone hacer una distinción progresiva del con-
tenido de estas opciones a partir de un tronco común, renovar la enseñanza
profesional e introducir una iniciación generalizada al mundo del trabajo. Esta
reforma debe contribuir, entre otras, a suprimir las influencias sociates que
determinaban la elección de las antiguas ramas de estudios. La elección en-
tre las 22 ramas se hará sobre la base de las preferencias de los alumnos
y de las necesidades de personal calificado. Según un comunicado oficial re-
ciente, todas las secciones de las escuelas integradas permitirán poseer las
condiciones generales de admisión exigidas para los estudios superiores.

72. Los proyectos alemanes y noruegos están dirigidos en el mismo sen-
tido. En Alemania el proyecto elaborado por la Comisión para la planificación
de la enseñanza (BLK) (54) toma como modelo la Escuela Polivalente de pri-
mer ciclo (nivel 1) incluyendo elementos de formación profesional. EI nivel 2
propone una diversidad de ramas de estudios generales y profesionales (conti-
nuos o alternos), permitiendo a todos el acceso a la enseñanza postsecundaria.
En Noruega (55), la «comisión de las escuela^ de 1965^ ha propuesto un
esquema que permite, a la salida de la escuela global de nueve años, optar
entre (i) un ciclo de base de un año asegurando una formación profesionai
y elementos de cultura general, seguido de uno o dos años de estudios pro-
fesionales, y(ii) un ciclo de dos años de enseñanza general, seguido de un
año de especialización o de profundización en la formación general. Estas dos
opciones que combinan enseñanzas generales y profesionales, se ofrecerán
en las escuelas integradas, totalmente abiertas a los adultos.

73. Los principios comunes a todas estas reformas del segundo ciclo son
los siguientes:

Unificación de los estudios a este nivel que conducen a un mismo cer-
tificado de fin de estudios.
Integración de las enseñanzas generales y profesionales por medio de
la introducción de ciertos elementos que en los cursos generales serán
de conocimientos prácticos, y en las ramas profesionales, de reforzamien-
to de la formación de base.
Apertura de todas estas opciones de estudios a los alumnos procedentes
de la escuela global.
Concesión de condiciones generales de admisión en la enseñanza post-
secundaria para todos aquellos alumnos que hayan acabado el segun-
do cíclo.

Sea cual sea la opción de estudios estas reformas deberían acrecentar la
proporción de un grupo de edad que termina la enseñanza secundaria (estima-
da en un 80 por 100 en Suecia y Noruega hacia 1980). Estas reformas deben,
suprimiendo la separación entre ramas de estudios generales y las de for-
mación profesional, y abriéndolas hacia la enseñanza superior, reducir por un

(53) Les besois en matiére d'éducation du groupe d'áge i 6-f9 ans: Rapports par Pays, Conseil de
i'Europe, CME/HF (73) 1, p. 218.

(54) Examen de la poltitique d'enseignement: Allemagne, op. cit.
(55) Les besoins en matiére d'éducation, op. cit., p. 162,
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lado, el efecto de los factores sociales que intervienen en la elección de los
estudios superiores y, por otro, aumentar en forma considerable la deman-
da potencial.

2) Acceso de adultos a la enseñanza postsecundaria

74. En el transcurso de los últimos años, la mayoría de los países de Eu-
ropa han registrado una creciente demanda de enseñanza superior por parte de
adultos o de personas que ya habían abandonado el sistema escolar. Los obje-
tivos previstos varían según los países y son o más socioculturales o más
profesionales y las formas de acogida son también muy variables. En numero-
sos países, los centros de enseñanza establecen cursos «de tiempo parcial»
para adultos; nuevas formas de estudios se han implantado recientemente en
los centros ya existentes o en los de nueva creación (universidades abiertas).
Las condiciones de admisión suelen ser muy específicas. En Suecia, desde
1969, las personas que no posean las calificaciones formales pueden empezar
estudios superiores; deben tener veinticinco años y haber ocupado un pues-
to de trabajo remunerado, durante cinco años al menos, o haber adquirido
conocimientos equivalentes (su número pasó de 996 en 1969 a 2.000 en 1971).
Se exigen ciertos conocimientos de base (sueco, ingles, matemáticas, etc.) que
pueden adquirirse en cursos preparatorios organizados por las universidades. En
el Reino Unido, en 1972, la universidad abierta admitió a 40.000 estudiantes
sin ninguna condición específica: la continuación de los estudios depende sólo
del progreso del estudiante.

75. En todos estos casos, la admisión está más unida a los conocimientos
efectivos del candidato, que los ha adquirido fuera del propio sistema educa-
tivo, que a la obtención de diplomas de estudios secundarios; por el contrario,
la mayor parte de los adultos admitidos en la enseñanza superior poseen di-
plomas de fin de estudios secundarios.

76. En el futuro, el desarrollo de la enseñanza secundaria -sobre todo
la integración de diversas ramas de estudios del segundo ciclo- y la amplia-
ción de las posibilidades de acceso de los adultos, van a poner de relieve la
estrecha relación funcional existente entre estos dos niveles de estudios en el
sistema tradicional. Los requisitos exigidos para el acceso a los estudios su-
periores dependerían entonces de la competencia y conocimiento reales del
candidato y eventualmente de sus motivaciones y de su experiencia personal,
y no de la posesión de un diploma reconociendo un determinado curso escolar.
Según la terminología usada en Suecia (56), se puede distinguir entre las
calificaciones reales, ligadas a la capacidad de beneficiarse de una formación
superior y las calificaciones formales exigidas para iniciar ciertos estudios;
estas calificaciones formales se subdividen en calificaciones generales corres-
pondientes a un cierto nivel de conocimientos de base y calificaciones espe-
ciales correspondientes a conocimientos específicos en ciertas áreas.

77. Todos estos cambios introducidos o previstos al nivel de la estructura
de estudios secundarios y de facilidades de ingreso de adultos (como la am-
pliación o la redefinición de la noción de calificación) inevitablemente ten-
drán una consecuencia: el aumento considerable de la demanda potencial de
acceso a los estudios s^iperiores y particularmente a ciertas ramas universi-

(56) Ways Towards Higher Education, Rapport par The Qualification Committee (KU) 1970, Ministry
of Education, Suéde.
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85. Numerosos trabajos han demostrado que estos métodos conducen a
resultados imprecisos y tienen un débil valor predictivo del éxito futuro de
los estudiantes, además, tienden a reforzar las desigualdades sociales elimi-
minando a ciertos grupos de estudiantes. Los trabajos de docimologie han
puesto en evidencia el aspecto subjetivo de la evaluación de los resultados
escolares o de las pruebas de examen de los profesores. En Japón los estu-
dios del National Institute for Education Research (NIER) (62) han demostrado
que los resultados obtenidos al fin del primer año de estudios universitarios
eran muy poco correlativos con los de admisión, lo que hace suponer que la
correlación con los resultados del primer título sería casi nula. Las investigacio-
nes realizadas en los Estados Unidos (63) han demostrado que los tests de ad-
misión exponen a los individuos al «azar inherente a la naturaleza de los tests»
y están sujetos a considerables errores en materia de predicción del éxito
futuro. No pueden ayudar a predecir los fracasos ni los abandonos y parecen
totalmente inadaptados a los estudiantes de grupos sociales y étnicos poco
favorecidos.

86. Tras este balance no hay que sorprenderse de ciertas afirmaciones
como las de la Comisión Real de Noruega que recomienda una selección de
estudiantes al azar.

87. La mayoría de los cambios previstos intentan evitar la prueba de se-
lección única que, a menudo, tiene un carácter traumatizante y que da lugar
a una enorme competición entre los candidatos. EI objetivo es recurrir a varios
métodos complementarios, la introducción de fases de orientación y de eva-
luación de las aptitudes del candidato, durante las cuales éste se aseguraría
de su intención de empezar los estudios superiores y de la rama de estudios
elegida, y al final ejercer una «autoselección^.

88. EI mejoramiento de los métodos actuales de selección incide, por una
parte, en la elección de los métodos más aceptados y su fiabilidad y, por otra,
en la racionalización de su uso. Los trabajos realizados en el Japón, por la
NIER, Ilegan a la conclusión de que el método mejor de predecir el éxito futu-
ro de un estudiante a la entrada es el de tener en cuenta las calificaciones
de los profesores de la secundaria y completarlas con un test de aptitud muy
preciso. (Por el contrario, el examen de entrada es un método defectuoso, y
menos efectivo que uno que se basase sólo en los resultados obtenidos en la
escuela secundaria.) Los estudios realizados en Suecia, sobre el valor predic-
tivo dE los métodos de selección, ponen de manifiesto la superioridad de los
resultados escolares sobre los tests de admisión, y recomiendan el empleo com-
binado de estos dos instrumentos hasta que se adopten reglas más precisas.
La «Comisión de calificaciones» (K. U.) ha adoptado estos dos instrumentos (64^
y ha elaborado un test de aptitud. Este test debe, por ejemplo, apreciar califica-
ciones de diversa naturaleza (escolares o profesionales) o tener en cuenta la
intensidad de la competición en el ingreso a ciertas ramas de estudios.

89. La racionalización de los métodos de selección existentes tiende tam-
bién a eliminar los criterios arbitrarios y a coordinar, en un plano nacional,
las decisiones de los diversos centros, unificando las demandas y teniendo
en cuenta las prefererilcias de los estudiantes. Tales medidas se han introdu-
cido en el Reino Unido con la creación del Central Council on Admission. En

(62) La politique et la planification de I'enseignement: Japon, op, cit.
(63) A. ASTIN: •Racial Considerations in Admission^, dans The Campus and the Racial Crisis, p. 15.
(64) •Ways Towards Higher Education•, Report by KU, 1970. La Comisión ha seguido eI crlterto

de la evaluación del estudiante por medio de las opiniones de los profesores de la escueia secundaria.
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Suecia, el empleo de técnicas de estudio de las plazas vacantes ha permitido
un mejor control del sistema de admisión a las facultades «cerradasn y un
ajustamiento más preciso de las demandas de los candidatos a las capacidades
de los centros (65). Los proyectos más recientes incluyen la búsqueda y tra-
tamiento de informaciones detalladas que permitan seleccionar al término de
un proceso de decisión continuado y no de una única selección. En Finlandia,
a partir de las propuestas del Consejo de la Enseñanza Superior, se introdujo,
desde 1971, un nuevo sistema de selección basado en tests nacionales norma-
lizados, en los resultados escolares, en los deseos y las motivaciones del es-
tudiante y la creación de comisiones de coordinación y orientación (66). Las
propuestas formuladas en el Reino Unido tienden (67) a mejorar la información
del estudiante por medio de entrevistas, a fin de disminuir las dudas que acom-
pañan a toda elección, tener en cuenta las opiniones de los profesores de la
escuela secundaria, y a establecer un período de orientación y de transferen-
cia eventuales entre las diversas ramas de estudios.

90. EI establecimiento de períodos de orientación y evaluación de las ap-
titudes de los candidatos está previsto en las reformas de la enseñanza su-
perior en España y en Francia. En España (68) todos los bachilleres podrán
inscribirse en un curso preparatorio de un año que tendrá por fin aumentar los
conocimientos de base y orientar a los estudiantes ya sea hacia estudios
cortos o(tras las conclusiones de las comisiones competentes) hacia la uni-
versidad. La Ley de Orientación francesa, de 1968, prevé (art. 20) que las
universidades organizarán cursos de orientación obligatorios para los nuevos
estudiantes. AI término de estos cursos se podrá aconsejar el escoger otros
estudios en la misma universidad. Si el estudiante continúa en su elección
inicial, y fracasa, tendrá que realizar otro curso de orientación en el que los
resultados, esta vez, serán obligatorios.

91. La validez de todas estas propuestas es muy relativa, y dependerá de
los modos de aplicación o de los grupos de estudiantes a los que se aplique;
puede suponerse que los efectos variarán según que exista un numerus c/au-
sus que afecte a varias ramas de estudios, o que los candidatos provengan
de la secundaria o sean adultos, y de que exista o no^ un amplio sistema de
ayuda a los estudiantes, etc. EI problema central parece ser, no tanto la elec-
ción de métodos de control, sino la definición de criterios de selección e iden-
tificación de los efectos que se esperan de los métodos utilizados. Como lo
pone de manifiesto el informe sueco de la «Comisión de las calificaciones»,
ya citado, el problema es multidimensional y exige, por tanto, varias solucio-
nes, no sólo es técnico, también social e índividual. Por ejemplo, la edad y el
origen social de los candidatos son elementos informales de selección y con-
trol que se deben tener en cuenta. Los efectos desfavorables de estos elemen-
tos pueden compensarse por la introducción de medidas apropiadas de informa-
ción y orientación, por una parte, y de ayudas financieras, por otra, no sólo al
nivel de ingreso en un centro superior sino también durante el transcurso de
los estudios secundarios. Estas medidas deberían permitir proporcionar a los
estudiantes informaciones susceptibles de hacer más racionales sus elecciones,

(65) RAdmission to Schools, Colleges and Faculties with Numerus Clausus by Centralised EDP Sys-
tems^ dans Efficiency in resource Utilization in Education, OCDE, 1969, p. 173.

(66) ^Reform of the System of Student Selection for Admission to Finnish University^, Council of
Europe.

(67) A. G. DAVEY et G. A. RANDELL: «Ways of Improving the Selection for Students^, Universitles

Quarterly, núm. 1, Winter 1971.
(68) La Educación en España: Bases para una política educativa. Ministerio de Educación y Ciencia.

Madrid, 1969, p. 225.
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de acomodar éstas a sus gustos y aptitudes y de salvar los obstáculos cultura-
les o financieros en la continuación de sus estudios.

92. Un paso previo a la introducción de nuevos métodos de selección
consiste en definir las calificaciones (reales o formales) que se quieren con-
trolar, y en determinar los criterios de evaluación, variables según las carac-
terísticas de los diferentes grupos de candidatos (una de estas cuestiones,
la más difícil, sin duda, será la de la apreciación de la experiencia profesional
de los adultos y la motivación de los estudios). Estos criterios múltiples
podrían conducir a la introducción de un sistema de cuotas entre los diversos
grupos de candidatos (69). En el seno de cada grupo se procedería, según los
distintos procedimientos, a la apreciación relativa de los méritos de cada
candidato y se establecería una clasificación de éstos. Este sistema, muy com-
plejo, exige una experimentación previa y una permanente revisión, pero cons-
tituye act^:almente el proyecto más estudiado de control de las calificaciones
en relación a la admisión.

C. Hacia una enseñanza postsecundaria «universal». Perspectivas
de la admisión abierta en los Estados Unidos y Canadá

93. En aquellos países Miembros donde la enseñanza postsecundaria ha
Ilegado a ser enseñanza de masas, la admisión se basa en los criterios del méri-
to capaces de ofrecer a{os alumnos, salidos de las Highs Schools (el 75 por 100
de un grupo de edad en los Estados Unidos en 1970), posibilidades que de-
penden de sus aptitudes intelectuales. Pero este procedimiento de admisión
produce grandes desigualdades que no son sólo sociales, sino también raciales
y étnicas; las escalas unidimensionales de medición de aptitudes son incapaces
de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de grupos muy heterogéneos de
estudiantes. Durante los años sesenta, la discusión sobre la igualdad de oportu-
nidades y el reconocimiento del derecho de las minorías a los estudios superio-

• res permitió fi jar un objetivo que tendrá prioridad en los años setenta: se pro-
pone «Ilegar a ofrecer grandes posibilidades de educación y de acceso a los
estudios superiores a todos los jóvenes capaces de realizar con éxito estos es-
tudios, y en particular a estimular a los jóvenes de los grupos menos favore-
cidos a empezarlos» (70). Para conseguir este objetivo se ha previsto todo
un conjunto de medios. Deben conseguir suprimir los obstáculos financie-
ros, psicológicos o geográficos y eliminar los institucionales creados por las
reglas de admisión en vigor, es decir, promover la «admisión abierta» (open
admission).

94. Este problema es, en los Estados Unidos, objeto de discusión muy
viva, ya que a través de los criterios de acceso se plantea el problema de
la naturaleza de las funciones de la enseñanza superior. Esto se ha puesto
de manifiesto en un informe de la Comisión de la Enseñanza Postsecundaria
de Ontario. La sustitución de un modo de admisión basado en los criterios del
mérito por otro de admisión abierta, igualitaria y mucho más flexible, parece ser
un requisito necesario para pasar, a lo largo de los años setenta, de una ense-
ñanza de masas a una universal, y constituye una importante elección política.

(69) Estos grupos se determinan, en los proyectos suecos, en base a los criterios de origen escolar
y naturaleza de las calificaciones; también se podrían tomar en cuenta otros criterios, tales como el
sexo, la edad o el origen social.

(70) nPlanification des Structures nouvelles de I'Enseignement post-secondaire: Etats-Unis d'Amerique•,
OCDE, París, DAS/EID/70.24/O7, p. 11.
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Se expondrá sucesivamente:

- los elementos de la discusión sobre la admisión abierta;
- las modalidades de las políticas actuales de admisión abierta;
- las tendencias futuras y sus implicaciones, tales como: la acogida de

«nuevas categorías de estudiantes».

1) Los elementos de la discusión sobre la admisión abierta

95. La definición del concepto de admisión abierta no es clara; según la
Comisión Carnegie (71), la admisión abierta consiste en «poder ofrecer a cada
diplomado de la High School, o a toda persona que reúna los requisitos necesa-
rios, la posibilidad de empezar los estudios postsecundarios». Esta definición
tiene dos restricciones que introducen cierta ambigiiedad:

- La admisión abierta no implica la libertad de acceso a cualquier centro,
programa o curso y no excluye el mantenimiento de ciertos procedi-
mientos de control. Es necesario, pues, distinguir la admisión al sistema
de enseñanza superior, que debe ser abierta, de la admisión a determi-
nados centros que puede ser en cierta medida restrictiva.

- Esta definición no implica que cada persona deba empezar los estudios
superiores: la Comisión Carnegie distingue a este propósito entre el ac-
ceso universal y la asistencia universal. Pero la distinción es delicada,
pues depende de la naturaleza de los criterios en los que se basan las
elecciones individuales y de factores sociales determinantes.

96. Los argumentos en favor de la admisión abierta se apoyan en un estu-
dio de los criterios de méritos y métodos de selección en vigor:

i) Este procedimiento de admisión parece incapaz de lograr la igualdad
de oportunidades; las estadísticas demuestran que las probabilidades
de acceso son correlativas a la renta familiar (globalmente o a un
mismo nivel de aptitudes) y que ciertas minorías sociales, raciales o
étnicas están muy poco representadas. Esta situación parece imputa-
ble al hecho de que los criterios de selección están relacionados a un
sistema de valores culturales ajeno al medio sociocultural de la ma-
yoría de los jóvenes de las minorías y, por lo tanto, incapaces de
apreciar sus aptitudes. Esta hipótesis sobre las desviaciones cultura-
les que ha introducido el actual sistema de admisión no parece estar
confírmada por las investigaciones empíricas (72).

ii) La validez de los tests de admisión es discutida como medida obje-
tiva de conocimientos o de aptitudes y como medio de predicción de los
éxitos (o fracasos). Los resultados de los tests (SAT, por ejemplo)
parecen estar su jetos a un ampl io margen de error. Los trabajos
de Astin (73) han demostrado que el éxito durante el primer año de
College guardaba una débil correlación con los resultados obtenidos en
la High School (-I- 0,51) y sobre todo con estos tests de admisión
(-^- 0,35 para los hombres y 0,43 para las mujeres). La combinación
de diversas medidas de selección mejora muy débilmente (-}- 0,07)

(71) The Open Door Colleges: Policies for Communify Colleges, Carnegie Commission on Higher
Education, McGraw-Hill'; New York, 1970.

(72) A. ASTIN: «Racial Considerations...^, op. cit.
(73) A. ASTIN: «Predicting Academic Performance in College^, The Free Pres, New York, 1972.
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la correlación. Por lo tanto, estos instrumeniros de control no permiten
prever los porcentajes de fracaso, escasamente correlativos a los re-
sultados de los tests de admisión (-I- 0,17) (74). Por último, la probabi-
lidad de obtener un BA o un PHD no está directamente ligada al grado
de selectividad de los centros, ni a los resultados de los tests de ad-
misión (75).

iii) Más allá de estos procedimientos de control se discuten los criterios
de selección. EI sistema actual funciona de forma que se seleccio•
na y recompensa, asegurando su futuro, a los estudiantes que ha-
yan superado las pruebas. EI objetivo tendería menos a elevar el nivel
de conocimientos de los estudiantes que a contribuir al éxito del cen-
tro. Los partidarios de la admisión abierta rechazan este procedimien-
to elitista y meritocrático y piensan que la misión de la enseñanza
postsecundaria no es seleccionar a los mejores, sino esforzarse en
aumentar el desarrollo del estudiante o acrecentar el «valor añadido»
de los estudios, independientemente del nivel de conocimientos de
base. En lógica, es incluso probable que sean los candidatos exclui-
dos fos que necesitarían y se beneficiarían más de una formación su-
perior.

iv) Para la Comisión de Ontario el acceso de todos está justificado por
el hecho de que la educación es parte integrante de la vida, de que
es indispensable al progreso económico y social y, sobre todo, porque
la enseñanza superior está financiada por la colectividad.

97. Los adversarios de un sistema de admisión abierta temen que tal
método comprometa las funciones tradicionales o, según M. Trow, «autóno-
mas» de las universidades (como la producción del saber, la difusión de cier-
tos valores y la formación de élites) solamente en provecho de las funciones
de servicio, de socialización y de difusión de un saber superficial (o «popu-
lar», según M. Trow). Por lo tanto, las funciones autónomas son aseguradas sólo
por las universidades selectivas y por los Graduates Schools que están en
disposición de mantener la calidad debido a la existencia de centros medio-
cres, como subraya sir E. Ashby (76). La admisión abierta amenaza la calidad
de la enseñanza (more means worse), compromete la selección y el éxito de
las «élites» aisladas entre la «masa», disminuye los standards academics, de-
valúa los diplomas, crea una clase de semidrafted army of students y atrae a
los estudiantes poco motivados (77) que van al fracaso y, por último, amenaza
la variedad y diversidad de las instituciones, así como su jerarquía. La ma-
yoría de estos argumentos son rechazados por los partidarios de la admisión
abierta (78).

2) Las modalidades de la política actual de admisión aáierta

98. La fuerte presión ejercida en favor de la igualdad de oportunidades y
del derecho de todos a la enseñanza superior, es el origen de una clara evo-
lución, desarrollada a lo largo de los años sesenta tendente a una política
de admisión abierta. En ciertos estados americanos ha permitido Ilegar a

(74) A. ASTIN: =Productivity of Undergraduate Institution=, Science, Washington, n.^ 4003, 1971.
(75) A. ASTIN: RRacial Considerations...n, ibid.
(76) A. ASHBY: Any person, any study, •Carnegie Commission on Higher Education^•, McGraw-Hill,

New York, 1971, p. 31.
(77) Esta total ausencia de motivación se encuentra en casi un sexto de los estudiantes americanos.
(78) JEROME KARABEL: rPerspectives on Open Admissions^, in Educational Record, Winter, 1971.
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una enseñanza superior universal, en California, por ejemplo, donde el 80
por 100 de los diplomados de las Highs Schools acceden a los estudios su-
periores, de los cuales el 8 por 100 ingresan en los centros de entrada libre
(el 57 por 100 en 1968 y el 46 por 100 para el total de ^os Estados Unidos) (79).

99. Estas medidas, cuyos efectos no son todavía muy conocidos, son
de cuatro tipos:

i) Multiplicación de centros de ingreso libre: Se trata, sobre todo, de
los «Community Colleges Publics», cuyo número casi se ha duplicado
desde 1960, y de los nuevos Colleges de Canadá (80). EI acceso
libre, la dispersión geográfica y los mínimos gastos de inscripción
explican su rápido desarrollo. Estos Colleges acogen a estudiantes
de muy diversas categorías y les ofrecen una amplia gama de posi-
bilidades de formación (81).

ii) Medidas de ayuda a los estudiantes: En los Estados Unidos, se han
adoptado, en los últimos años, importantes programas federales de
ayuda a los estudiantes menos privilegiados, como en 1965 la Higher
Education Act, o en 1971, la Higher Education Opportunity Act, que
se propone «garantizar a cada estudíante que tenga los requisitos
requeridos y originario de una familia cuya renta anual sea inferior
a 10.000 dólares, los recursos necesarios» en forma de ayudas diver-
sas (becas préstamos y«work-study»). La «National Students Loans
Association» ofrece préstamos garantizados por el Estado a todos los
estudiantes independientemente de su renta familiar. Programas si-
milares se han introducido en Canadá (82).

iii) Planificación: En el marco de los «state-wide plans» y siguiendo el
modelo del Master Plan de California, se ha emprendido un esfuerzo
de coordinación de los procedimientos de admisión (83); se ha pro-
gramado la expansión y localización de los centros; se han centrali-
zado las informaciones relativas a los estudiantes (origen, orientación,
movi I idad), etc.

iv) Numerosas experiencias de admisión abierta se han intentado en las
universidades (84); entre las más originales destaca la de la Uni-
versité de la Ville de New York (CUNY) (85), que se propone mante-
ner un alto nivel de estudios practicando una admisión muy abierta
de jóvenes y adultos, con la ayuda de un amplio sistema de orien-
tación y ayuda, la utilización de nuevas técnicas pedagógicas, recu-
rriendo a programas muy flexibles y de duración variable, etc. EI
Estado de Nueva York (86) ofrece una extensa gama de programas
de estudios nocturnos abiertos a los adultos poseedores de diplomas
secundarios o que puedan demostrar su experiencia profesional. Se im-
parten en Colleges tradicionales o en nuevas instituciones (univer-
sídades sin muros, Empire State Coflege, etc.). En este último caso
la gran diversidad de métodos y medios (televisión, radio, correspon-

(79) W. WILLINGTON: Free-access Hi^her Education, op. clt., pp. 204-206.
(80) C. WATSON: New College Systems in Canada, OCDE, París.
(R1) L. MEDSKER et D. TILLERY: B^eaking fhe Access Barriers, «Carnegie Commission on Higher Edu-

cationA, McGraw-Hill.
(82) C. WATSON: lb/d.
(83) E. PAOLA: «Statewide Planning and Students^ in Aspa Journal, n^ 2, October 1971.
(84) New Students and New P/aces: Policies for the Future Growth and Development of American

Higher Education, «Carnegie Commission on Higher Education n , 1971.
(85) T. S. HEALY: «Open Admission^ in Barriers to Higher Education, College Entrance Examination

BOARD, New York, 1971.
(86) «L'Education récurrente dans I'Etat de New York^, OCDE/CERI, Paris CERI/RE/72.02.
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dencia) permite una individualización muy elevada de los programas
en función de los conocimientos de base, necesidades y tiempo libre
del estudiante. La admisión no está necesariamente ligada a la for-
mación secundaria, y las calificaciones exigidas, evaluadas según dis-
tintos criterios, pueden adquirirse, eventualmente, durante cursos o
clases preparatorios. Todas estas experiencias, que se dirigen casi
siempre a adultos muy motivados, configuran las formas futuras de
una educación tendente a una individualización de la enseñanza ofre-
cida (any person, any study), según la expresión de la Comisión
Carnegie.

3) Tendencias futuras y sus implicaciones

100. Estas tendencias se desprenden de los trabajos de diversas comisio-
nes de estudio. Así, la Comisión Carnegie afirma que entre 1970 y el año 2000
se Ilegará a la enseñanza superior de acceso universal, según las siguientes
modalidades:

.,
Las Community o Comprehensive Junior Colleges constituirán la insti-
tución clave de esta evolución. En 1980, acogerán aproximadamente a un
50 por 100 de los nuevos admitidos. La creación de casi 300 nuevos
Colleges ofrecerá a todos los posibles estudiantes, y cerca de su do-
micilio, una amplia gama de programas (profesional, general, cambios
y reciclaje) y servicios de orientación de empleo, etc. (87).

Se eliminarán los últimos obstáculos financieros mediante la supresión
de los gastos de inscripción en los Community College y por !a extensión
de los programas de ayuda (88).

Se creará un sistema de admisión y de participación mucho más flexi-
ble. Se basará en la incitación a la interrupción de los estudios después
de las Highs Schools (stop-outs), y en el retorno de los adultos a las en-
señanzas externas (external degrées, universidades abiertas, estudios su-
periores fuera de los Colleges, en empresas o administraciones, etc.).
Una propuesta de creación de un servicio de «seguridad de la instruc-
ción» prevé dar a cada individuo e! derecho a dos años de estudios
superiores que efectuarán según su conveniencia (89).

a) La acogida de nuevas categorías de estudiantes (new students)

101. Una política de admisión abierta o universal, basada en criterios igua-
litarios, provocará un crecimiento de los efectivos de estudiantes (el 60 por
100 en 1970-1980, según la Comisión Carnegie) (90), y conducirá al pórtico
de los estudios superiores a nuevas categorías de estudiant^s (jóvenes y
adultos) que actualmente están excluidos por los vigentes criterios de admi-
sión. Estos nuevos estudiantes (de los cuales aigunos han entrado ya en los
Junior Colleges) se distinguen de los estudiantes tradicionales de los Colleges
por su origen socio-cultural, su edad, sus recursos, sus intereses, sus moti-

(87) The Open Door Colleges, p. cit.
(88) Quality and Equality: New Levels of Federal Responsiáility for Higl^er Education, «Carnegie Com-

mission on Higher Education^, 1968.
(89) Less Time More Options: Education beyond the High Sshoo/, «Carnegie Commission on Higher

Education^, 1971.
(90) New Students and New Places, op. cit.
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vaciones y sus expectativas. Su acogida va a exigir profundos cambios en las
estructuras, los contenidos y los tipos de servicios ofrecidos por la enseñanza
superior.

102. La identificación de las características de estos «nuevos estudiantes»
no es siempre fácil, especialmente en los adultos; para fines de los años
setenta se prevé un aumento de su número como consecuencia de los aban-
donos de estudios por los jóvenes (91); los new students salidos de las
Highs Schools son más fácilmente identificables si se parte de la hipótesis
de que en un sistema igualitario un 80 por 100 de los diplomados de las
Highs Schools de cada grupo social continuarán sus estudios. Estos «nue-
vos estudiantes» se reclutan entre el tercio inferior de los abonados de las
Highs Schools, donde encuentran a menudo dificultades escolares; las tres
cuartas partes provienen de grupos sociales poco privilegiados y de minorías
étnicas. Aspiran a seguir los programas profesionales de dos años en los Colle-
ges para facilitar su carrera, pero no por el gusto de estudiar; por último recha-
zan las normas académicas y exigen que se implanten nuevos métodos de
enseñanza.

103. La definición de estos «perfiles» ha permitido adelantar ciertas pro-
posiciones que permiten adaptar los contenidos y los métodos de enseñanza
a las esperanzas de estos nuevos estudiantes: la introducción de enseñan-
zas cortas y polivalentes, incluyendo programas profesionales (career educa-
tion), perfeccionamiento o reciclaje, «remedial courses^, programas culturales,
tecnología educativa, creación de nuevas situaciones de aprendizaje (mutual
tutorialship) o autoevaluación, etc.

104. Estas perspectivas futuras de admisión abierta se basan en la adop-
ción, explícita o implícita, de nuevos criterios y principios, de los cuales los
más importantes sugieren que los ,estudios superiores:

- deben ser accesibles a todos aquellos que pueden obtener un beneficio,
independientemente de su origen social, de su edad, del coste de los
estudios y de las calificaciones esco{ares obtenidas en la enseñanza
secundaria;

- deben centrarse en el individuo: los criterios de admisión deberán tener
en cuenta su experiencia y sus motivaciones y servir al estudiante
antes que a la institución o a los futuros empleados.

105. No están exentas de ciertos riesgos (92), como:

- r-iesgo de una falsa democratización y perpetuación de discriminaciones
en el interior del sistema, si cada tipo de institución recluta a una
determinada clase social;

- reacciones desfavorables de ciertos grupos profesionales o de emplea-
dos que, para paliar la desaparición de normas de selección a lo largo
de los estudios, amenazan con reintroducir en el reclutamiento para
un empleo, criterios selectivos todavía más arbitrarios;

- efectos negativos unidos a una fuerte presión social en favor de la
continuación de los estudios, pudiendo Ilegar a un «reclutamiento» que
sirviera para ocultar las situaciones de paro o subempleo.

(91) New Student and New Places, op. cit., p. 57.

(92) The Learning Society, Rapport de la Commission sur I'Enseignement post-secondaire dans la
Province de I'O^ntario, Ministry of Government Services. Toronto, 1972, pp. 13 y 21.
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