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INTRODUCCiON

La polémica originada por el anuncio de las medidas legales encaminadas
a establecer un sistema de pruebas de selección para el acceso a la universi-
dad española de los alumnos que finalicen con éxito sus estudios secundarios,
pone de manifiesto, una vez más, las múltiples implicaciones de la idea de
selectividad en el contexto educativo. En efecto, la selectividad en la univer-
sidad y en la educación institucionalizada en conjunto constituye un problema
con muchas vertientes y facetas. De una parte, todo sistema educativo inde-
pendientemente de su orientación ideológica y de sus objetivos individuales y
sociales, cumple, por su propia naturaleza, una función que sociológicamente
ha de caracterizarse como de selección, en virtud del mandato fundacional
de la comunidad que le dio origen y a la que sirve como instrumento de perpe-
tuación de su propio perfil socio-cultural. En la medida en que la sociedad
establezca y desarrolle procesos de selección entre sus miembros -y ninguna
sociedad puede subsistir como tal sin el establecimiento y desarrollo de esos
procesos-, la educación tenderá a reproducirlos y potenciarlos en su estruc-
tura, en sus mecanismos funcionales y en su producto.

De otra parte, cuando una forma concreta de selectividad es asumida y
establecida como principio definitorio explícito de un sistema educativo o de
un nivel o modalidad del mismo, como en el caso de nuestra universidad, sus
r•epercusiones de todo orden se multiplican, desvelando el carácter multilateral
del concepto. La simple idea de la selectividad al vincularse, como componente
intencional, a un sistema educativo, adquiere toda la complejidad inherente a
ia educación institucionalizada, cuya relación e interdependencia con todos y
cada uno de los r•estantes factores sociales es un hecho bien conocido. En
consecuencia, la implantación de la selectividad universitaria exigirá el plan-
teamiento serio de una amplia gama de probiemas interrelacionados, de cuya
solución dependerán, en gran parte, los efectos, positivos o negativos, que se
deriven de la adopción del sistema. En otras palabras, la selectividad no es
en sí misma ni la panacea para resolver los problemas universitario ŝ ni el
agente destructivo de un sistema educacional que despertó grandes esperanzas
individuales y sociales. Puede contribuir a que se produzca uno y otro efecto,
presionando en uno u otro sentido, o dejar las cosas, más o menos, como están;
ello dependerá del tipo de selectividad que se adopte y, sobre todo, de su
adecuación o inadecuación con el contexto educativo general del país y con
la situación real de la sociedad española. Lo que resulta evidente es que la
decisión, en primer lugar, de implantar la selectividad y el modo de su implanta-
ción, exige la consideración del problema desde distintos puntos de vista para
Ilegar al compromiso que, en síntesis, constituya la mejor solución posible en
nuestras circunstancias concretas. Es necesario, pues, considerar minuciosa-
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mente las vertientes social, política, económica, histórica, administrativa y
I^asta la geográfica y lingi^ística, además, claro está, de la estrictamente pedagó-
gica, si se desea proceder sistemáticamente y reducir al máximo la probabilidad
de error.

EI presente trabajo se limita modestamente a presentar un ejemplo de solu-
ción pedagógica al problema en un contexto dado -el norteamericano-, dejan-
do el estudio de los restantes factores a los especialistas de los respectivos
campos. Por ser el aspecto pedagógico el que comporta mayor dosis de instru-
mentalidad, ya que se refiere fundamentalmente al cómo aplicar el principio,
ofrece más posibilidades de transferencia de un contexto socio-educativo a otro,
previas las imprescindibles adaptaciones determinadas por las facetas peculia-
res de cada cultura.

LAS INSTlTUCIONES DE ENSE^VANZA SUPERIOR
EN LOS ESTADOS UNIDOS

EI punto de partida para el ingreso en la enseñanza superior en los Estados
Unidos, igual que en la mayor parte de los países del mundo, lo constituye
ia superación con éxito de los estudios secundarios. Pero la educación secun-
daria norteamericana presenta ciertas características peculiares, que la dife-
rencian ampliamente de los sistemas de bachillerato europeos tradicionales.
En primer iugar, no es intencionalmente selectiva, sino que continúa inspirada
en el espíritu de educación básica general del ciudadano medio, característico
ryel ciclo primario, y, como éste, es obligatoria. En realidad, ambos niveles
(primario y secundario) integran una etapa educacional única, cuyo objetivo
capital es preparar a los americanos, a todos los americanos, para la vida en
su propio contexto (american way of living). En segundo lugar, los programas
de enseñanza secundaria son muy diversos y variados. La elasticidad progra-
mática es una de las características de las escuelas secundarias (High School),
que fueron las primeras en plasmar el concepto de «escuela comprensiva»,
ahora en proceso de experimentación en la enseñanza media británica y sueca
y tímidamente apuntado en España con el bachillerato unificado y polivalente,
^► revisto en la Ley General de Educación. EI carácter comprensivo de la Escuela
secundaria americana se concreta, por un lado, en la multitud de opciones que
ofrece (materias académicas clásicas, junto a enseñanzas preprofesionales
y profesionales de todo tipo) y en la aceptación indiscriminada de todos los
^lumnos, independientemente de su capacidad y de su rendimiento académico
en la escuela primaria.

Los graduados de este tipo de escuelas son los que acceden a la enseñanza
superior en los Estados Unidos, que, a su vez, presenta una gran diversidad
ínstitucional tanto en programas cuanto en niveles y títulos académicos, así
como en estructura, organización, gobierno y control. En efecto, dentro del
concepto de educación superior o, mejor, possecundaria, se engloban en los
Estados Unidos alrededor de tres mil centros docentes, que ofrecen una var^a-
dísima gama de enseñanzas, algunas de las cuales, por sus características y
por su nivel, no podrían calificarse como universitarias en los países europeos.

De forma esquemática y, en consecuencia c^n el riesgo de simplificación
que ello implica, podríamos clasificar las instituciones americanas de educa-
ción possecundaria en los cuatro grandes grupos siguientes:
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1) Escuelas o Institutos Técnicos, dedicados normalmente a la formación
de profesionales medios de los sectores secundario y terciario (técnicos de la
industria, secretariado, enfermeras, contabilidad, etc.). Suelen ofrecer progra-
mas de dos años de duración. En general, los graduados en estos centros
reciben como título un Certificado, y más recientemente, un diploma denomi-
nado Associate Degree. Cuando los estudios impartidos reúnen determinadas
condiciones, pueden ser reconocidos y convalidados en algunas universidades
por los dos primeros cursos para la obtención del primer título propiamente
universitario, el Bachelor's Degree.

2) Los Junior Colleges, cuyo número ha experimentado un crecimiento es-
pectacular en los últimos años bajo la nueva rúbrica de Community Colleges,
acentuando su función de servicio a la comunidad local, imparten enseñanzas
de dos años dP duración con carácter de educación general, normalmente con-
validadas por los primeros cursos del Bachelor's Degree. Además de estos pro-
gramas regulares, los Community Colleges suelen ofrecer cursos nocturnos,
enseñanzas especiales para adultos y otras actividades, tendentes a proporcio-
r.ar oportunidades educativas, profesionales, recreativas y culturales a los miem-
bros de la comunidad donde estén enclavados.

3) Los Colleges o colegios universitarios, que suelen especificarse como
Liberal Arts Colleges, State Colleges, etc., imparten las enseñanzas correspon-
dientes al primer ciclo universitario tradicional, el Bachelor's Degree, cuya
duración es de cuatro años. EI curriculum de los Colleges suele responder a
la idea de cultura general, especialmente en los dos primeros cursos, durante
los cuales los alumnos prosiguen el estudio de las Humanidades, Ciencias So-
ciales, Ciencias Físicas y Naturales, Matemáticas, Bellas Artes, etc. En los
dos últimos cursos el alumno se especializa moderadamente en las disciplinas
hacia las que ha decidido orientar su carrera. Algunos de los Colleges tienen
el carácter de escuelas universitarias y orientan sus enseñanzas para la obten-
ción del Bachelor's Degree hacia la preparación específica en una profesión
(enseñanza, ingeniería, etc.). EI Bachelor's Degree constituye, para un gran
número de alumnos, el título terminal de sus estudios universitarios. Una mino-
ría, sin embargo, continúa su formación a través del segundo y tercer ciclo
de las universidades hasta la obtención de los más altos grados académicos.

4) Las Universidades, además de impartir los estudios de primer ciclo
señalados en el apartado anterior, ofrecen los programas del segundo ciclo,
conducente al Master's Degree, y del tercero, que culmina en la obtención del
título de doctor en sus dos ramas: de investigación (Philosophy Doctor y pro-
fesional (Professional Doctor) en Medicina, Veterinaria, etc. Los estudios co-
rrespondientes a las ciclos segundo y tercero se imparten en las escuelas de
posgraduados (Graduate Schools) y en las escuelas profesionales superiores
(Schools of Law, Medical Schools y otros).

En el segundo ciclo, además de ampliar estudios en una especialidad, los
a!umnos se ínician en los trabajos de investigación, acentuándose este entre-
namiento en el tercer ciclo para la obtención del título de doctor.

Como síntesis de la estructura y organización de los estudios superiores
en los Estados Unidos, presentamos el siguiente cuadro (1):

(1) Adaptación del cuadro presentado en el capítulo «Estados Unidos de América• del libro Estudios
Superiores. UNESCO, París, 1973.
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AÑOS DE ESTUDIO

Institutos
Técnicos

1 2 3 4 5 6 7 8
---^

I IC

Junior ^
Colleges

A B
Colleges I I I

Universidades A B M D
I I I I I

C = Certificado.
A = Diploma Associate Degree.
B = Bachelor's Degree.
M = Master's Degree.
D = Doctor's Degree (Doctorado).

Creo que, pese a la obligada esquematización, la breve descripción de la orga-
nización de los estudios superiores en USA ofrece un marco de referencia para
la mejor comprensión de las prácticas de admisión y selección de los estu-
diantes en la universidad, que constituye el objetivo capital de este trabajo.

EL PROCESO DE SELECCION EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR

Teniendo en cuenta que el estudiante americano que aspira a ingresar en
un College o Universidad procede de una escuela secundaria formalmente no
selectiva, cosa que, en general, no ocurre en los países europeos, y que la
decisión acerca de si ha de proseguir estudios superiores y, en caso positivo,
en qué institución, no se produce normalmente hasta que alcanza las etapas
finales de la enseñanza media; el sistema educativo suele proporcionarle cierta
información sobre los diversos tipos de centros universitarios, sus caracterís-
ticas, vida académica y otros aspectos de interés. En muchos casos, esta
información se completa, formando parte de él, con un auténtico proceso de
orientación escolar y profesional, que constituye una valiosa ayuda en el proceso
de admisión de los estudiantes en la universidad. Dada la autonomía de que
gozan tanto las escuelas secundarias como las universidades para establecer
sus propios planes de estudio y sus curricula y la enorme gama de posibilidades
de opción concedidas a los estudiantes para elegir IQs cursos y materias que
deseen, resulta absolutamente necesario establecer el sistema de información
académica y de orientación aludido. Como afirma Dyer, «la libertad de elección
por parte del estudiante y la diversidad de programas de enseñanza secundaria
y superior determinan las características más destacables del proceso de admi-
sión de los alumnos en la universidad» (2). Estas características plantean.^n .-- _ - ^;;^

(2) DYER, H. S.: Admission - College and University. Encyclopedia of Educational Research, 4 th
edition. McMillan, New York, 1969.
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problemas, cuya solución exige, junto al proceso orientador en la escuela
secundaria, una acción paralela de las universidades, que adoptan formas muy
diversas, en razón de las grandes diferencias existentes entre las instituciones
de ens^eñanza superior. Hay centros altamente selectivos y otros, en cambio,
que admitzn a cualquier candidato que exhibe un diploma de estudios medios.
Entre ambos extremos se sitúan más de la mitad de los Colleges y universida-
des que aplican fórmulas intermedias. Analicemos brevemente el proceso de
selección en las universidades americanas.

La selección de los estudiantes en las universidades constituye un proceso
complejo, integrado por una serie de subprocesos interdependientes, que, a
efectos de análisis, podemos dividir en dos grandes categorías: la elección de
centro por el alumno y la selección de los alumnos por el centro.

Entre los factores que determínan la primera categoría de procesos, es
decir, la elección de centro por el alumno, podemos citar los siguientes: interés
académico, capacidad y aptitud para el estudio, status socioeconómico, sexo,
tipo de escuela en que ha cursado los estudios secundarios, localización geo-
gráfica de las universidades, costo de Ios estudios y factores demográficos y
regionales. Asimismo son elementos importantes el consejo de los padres y de
los orientadores y las opíniones de los compañeros.

Independientemente de las circunstancias en que el proceso de elección se
Ileve a efecto, resulta una constante el hecho de que los estudiantes, al deci-
dirse consideran un número de alternativas menor que el de las posibles y
disponibles. Los alumnos procedentes de familias de origen socioeconómico
alto y los de más capacidad intelectual toman en consideración mayor número
de alternativas que los de estratos sociales más bajos y los menos dotados,
respectivamente.

En cuanto a los procesos englobados en la segunda categoría, la seiección
de los estudiantes por los centros, se pueden distinguir dos tipos de activi-
dacles: las destinadas a favorecer la afluencia al centro de un cierto sector de
cstuáiantes con características determinadas y las propiamente selectivas o de
admisión. EI primer tipo de actividades se Ileva a efecto mediante la creación
de una imagen pública atractiva de la universidad y a través de un recluta-
miento activo de solicitantes, enviando agentes universitarios a visitar !as
escuelas secundarias y utilizando la influencia de los ex alumnos, los profesores
y los propios estudiantes ya admitidos en el centro.

Las actividades del segundo tipo, las propiamente selectivas o de admisión,
varían considerablemente de uno a otro centro. Aparte los Colleges y universi-
dades que practican una política de admisión denominada de «puertas abiertas»
(open door), apoyándose en la idea de que la educación superior debe tender,
er^ primer lugar, a desarrollar el talento de todos y no de unos pocos, y fomentar
la movilidad social, los niveles y criterios de seiectividad universitaria son
muy diversos. He aquí algunos:

a) Ciertas instituciones seleccionan a sus estudiantes en función de las
características que definen sus objetivos y razón de ser, como, por ejemplo,
credo religioso, raza o residencia.

b) En ocasiones, las universidades dan preferencia a los hijos de sus
ex alumnos.

c) EI criterio más extendido es, sin embargo, la aptitud académica de los
candidatos y el rendimiento educativo anterior de los mismos, considerados
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como indicadores de éxito en los estudios superiores. La aptitud académica
suele determinarse por las puntuaciones obtenidas en tests estandardizados a
escala nacional y, como índice del rendimiento académico anterior, se toman
generalmente las puntuaciones medias obtenidas por el alumno en la escuela
secundaria o el puesto alcanzado dentro de su promoción al finalizar los estu-
dios en dichas escuelas.

d) Un cuarto criterio, ampliamente utilizado, son los rasgos personales de
ios estudiantes, determinados a través de entrevistas y de los informes de
profesores y directores de escuelas secundarias.

Además de estos criterios, basados fundamentalmente en las características
personales de los candidatos, en los Estados Unidos funciona un sistema pecu-
liar conocido con el nombre de accreditation, que tiende más a garantizar la
calidad y nivel de los centros de origen que los del estudiante individualmente.
Si un centro de enseñanza media se halla incluido en la lista de los «acredi-
tados^, sus alumnos tendrán más probabilidades de ser admitidos en una deter-
minada universidad o College. La «acreditación» se Ileva a efecto a través de
asociaciones de escuelas secundarias y universidades, que establecen niveles
mínimos de instalaciones, profesorado, programas y rendimiento.

Para comprobar dichos niveles, las instituciones se someten voluntariamen-
te a inspecciones periódicas de especialistas nombrados por la asociación.
Además de las asociaciones, en general regionales, de universidades y centros
secundarios, existen otras agencias de acreditación, cuyas listas son también
acPptadas por muchas instituciones de enseñanza superior.

LA SELECCION DE LOS ESTUDIANTES POR MEDIO DE PRUEBAS

A partir de la II Guerra Mundial se ha venido produciendo un considerable
incremento en el uso de pruebas y tests para la admisión de los estudiantes
en las universidades. Ello se debe probablemente al espectacular aumento de
la demanda de enseñanza superior y a la falta de homogeneidad de las puntua-
ciones en los estudios secundarios. Estos hechos pusieron de manifiesto la
n^cesidad de establecer medidas comunes que permitieran la comparación y
clasificación de los candidatos con unidad de criterio.

En la actualidad, se emplean en los Estados Unidos nueve programas distin-
tos de pruebas para la admisión de los candidatos a estudios universitarios.
La tabla de la página siguiente presenta estos programas.

EI uso de pruebas, como instrumento de selección para los estudios univer-
sitarios, se apoya en el supuesto de que los resultados obtenídos por los estu-
diantes en las mismas permíten predecir sus probabilidades de éxito en los
estudios superiores. En efecto, el problema de la predicción es capital en todo
proceso selectivo para una actividad futura. Este hecho justifica el considerable
número de trabajos de investigación realizados en Estados Unidos acerca de
la validez, como predictores del éxito académico, de los distintos criterios utili-
zados en la selección universitaria. La mayor parte de estos estudios limitan
su predicción al probable éxito global de los alumnos en su primer año uni-
versitario, aunque alguno de ellos trata de predecir el éxito general en toda
la carrera.
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PRlNCIPALES PROGRAMAS NACIONALES DE PRUEBAS DE SELECCION
UNIVERSITARIA (3)

PROGRAMAS

American College Testing Pro-
gram ....................................

College Entrance Examination
Board ....................................

College Qualification Tests ......

National Merit Scholarship Oua-
lifying Test ...........................

PRUEBAS

Subtests: Lengua, matemáticas, aptitud lectora en
ciencias y aptitud lectora en estudios sociales.

Test preliminar de aptitud académica. Subtest: Apti-
tud verbal y aptitud matemática.
Test de aptitud académica. Subtests: Aptitud verbal
y matemática.
Test de aptitud académica para el aprendizaje del
español.
Tests de instrucción (incluye conocimientos en cator-
ce materias).
Tests suplementarios de instrucción (incluyen cono-
cimientos en siete materias).
Advanced-placement examinations (incluye conoci-
mientos en nueve materias).

Subtests: Aptitud verbal, aptitud numérica, informa-
ción sobre ciencias, información sobre estudios so-
ciales.

Subtests: Lengua, matemáticas, aptitud lectora en
ciencias, aptitud lectora en estudios sociales, uso de
vocabulario.

Admission Test for Graduate
Study in Busines .................. Subtests: Aptitud verbal y cuantitativa.

Test de aptitud. Subtests: Aptitud verbal y cuanti-
Graduate Record Examinations. tativa.Tests superiores (incluyen conocimientos en veinte

^naterias).

Law School Admission Test ... Subtests: Comprensión lectora, interpretación de da-
tos, principios y casos, clasificación de figuras, apti-
tud para la expresión escrita, fondo cultural general.

Medical College Admission Test. Subtests: Aptitud verbal y cuantitativa, información
general, ciencias.

Miller Analogies Test ............ Analogías verbales.

Los resultados de estos trabajos de investigación han puesto de manifiesto
que ninguno de los criterios de selección utilizados hasta la fecha permite
predecir con garantías el éxito académico futuro. En términos re(ativos, los
predictores más eficaces han resultado ser las pruebas de aptitud académica
y las puntuaciones obtenidas en los últimos años de enseñanza media. EI
ní^rel de exactitud predictiva se incrementa utilizando varios tipos de medidas;
por ejemplo, combinando tests de aptitud académica, pruebas de instrucción
y cal ificaciones de la escuela secundaria. En cualquier caso su eficacia para
predecir más allá del primer año de universidad es muy relativa.

(3) DYER, H. S.. op. cit., p. 39.
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LA TECNICA DEL COLLEGE ENTRANCE EXAMINATION BOARD
COMO INSTRUMENTO DE SELECCION UNIVERSITARIA

EI College Entrance Examination Board (CEEB) esencialmente es una fede-
ración de universidades y escuelas secundarias, cuyo objetivo central es faci-
litar a los estudiantes la transición desde los estudios medios a los estudios
superiores. Desde su fundación en 1900, como una pequeña asociación regional
de centros docen^es en la costa este americana, hasta hoy, sus funciones y
actividades se han extendido extraordinariamente tanto en número de progra-
mas como geográficamente, Ilegando a convertirse en una institución de
carácter y alcance nacional que ofrece a sus afiliados y a todos los centros
que lo desaan el más completo servicio de pruebas y exámenes con diversas
fina(idades, pero especialmente como instrumentos de admisión de los estu-
diantes en la universidad. En la actualidad, más de 1.000 instituciones de ense-
ñanza superior son miembros del CEEB.

Además de otros muchos programas de ayuda a universidades y escuelas
secundarias, en lo que respecta a la selección de candidatos para la universi-
dlad, el CEEB ofrece los programas siguientes, ya citados en la tabla anterior:

- Test preliminar de aptitud académica.
- Programa de pruebas de admisión.
- Exámenes para agrupamientos en cursos superiores.

Analicemos brevemente cada uno de estos programas:

Test preliminar de aptitud académica

Esta prueba se aplica a los alumnos de segundo y tercer curso de enseñanza
media superior, es decir, a aquellos a quienes faltan uno o dos años para
tarminar sus estudios secundarios, y los resultados de la misma se utilizan
como un elemento de diagnóstico en orden a establecer un proceso de orienta-
ción académica que les facifite la elección posterior de estudios superiores y les
ayude en el tránsito de la enseñanza media a la universidad. La prueba consta
de dos partes, que ponen de manifiesto la aptitud y dominio verbal la primera
y la aptitud numérica y matemática la segunda. Según los resultados obtenidos
en estas pruebas, a cada alumno se le recomiendan las materias y actividades
escolares más adecuadas a su capacidad en función de sus futuros estudios
universitarios.

Programa de pruebas de admisión

' Constituye la actividad esencial del CEEB en relación con la selección de
los estudiantes. EI programa de pruebas consta de un test de aptitud académica
que combina en sí mismo las características de una prueba de inteligencia y
una prueba de instrucción. Los contenidos del test son ciertamente conocimien-
tos de lengua y matemáticas, pero la forma de las cuestiones o ítems es la
típica de las pruebas factoriales de inteligencia, y su respuesta manifiesta, no
el nivel de información del alumno, sir^o su capacidad mental y de aprendizaje.
EI tiempo de esta prueba es de tres horas.
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Además del test de aptitud académica, el programa incluye catorce pruebas
de instrucción, de una hora de duración, relativas a otras tantas materias de
enseñanza. EI objetivo específico de estas pruebas es determinar el nivel de
conocimientos de Ios alumnos en aquellas materias que se consideran impor-
tantes en el primer ciclo de la enseñanza superior. A veces se aplican también,
a petición de centros o de alumnos, otras siete pruebas complementarias de
instrucción que c^mpletan el perfil educativo del estudiante.

Este programa se aplica a más de dos millones de alumnos de úftimo año
de enseñanza media procedentes de unos 25.000 centros. Esto significa que
aproximadamente los dos tercios de los alumnos que acceden a la universidad
en los Estados Unidos se someten a estas pruebas.

Tanto el test de aptitud académica como las pruebas de instrucción se
aplican varias veces a lo largo del curso en 3.000 centros repartidos por todo
el país. Las puntuaciones se envían a las universidades señaladas por los can-
clidatos cinco semanas después de realizar las pruebas. Las puntuaciones se
envían también a los estudiantes y a sus escuelas de origen. Un aspecto inte-
resante del programa es que el CEEB no valora a los estudiantes, sino que son
las propias universidades quienes interpretan las puntuaciones de los tests
de acuerdo con sus propios procedimientos y n;veles de admisión. En otras
palabras: el CEEB no aprueba o suspende a los candidatos. Su misión consiste
en proporcionar a los centros de enseñanza superior una información fiable,
objetiva y valiosa acerca de la aptitud del alumno para las actividades acadé-
micas, que puede compararse con normas o baremos naciona(es. La mayor
parte de las universidades, sin embargo, utilizan las puntuaciones de estos tests
como una parte de la información que precisan para decidir sobre la admisión
o no de un estudiante, completándolo generalmente con las notas obtenidas
por el alumno en los estudios secundarios.

Lo importante de este programa es que los resultados de los tests, com-
binados con el nivel de conocimiento de una o dos lenguas extranjeras, es-
pañol y francés generalmente, y con el rendimiento académico en la ense-
ñanza media, constituyen hasta la fecha el mejor predictor de éxito para los
estudios superiores. Como índice de este hecho, podemos señalar el alto
coeficiente de correlación (r = 0,85) obtenido entre las notas de los tests
combinados con los factores citados y las puntuaciones obtenidas por los es-
tudiantes en el primer año universitario.

Exámenes para agrupamientos en cursos superiores

(Advanced Placement Program)

Este programa fue establecido en 1955 y consiste fundamentalmente en
nueve pruebas, correspondientes a otras tantas materias, que se aplican a los
estudiantes de enseñanza media. Sobre la base de los resultados de estas
pruebas, se forman grupos de estudiantes con capacidad para seguir cursos
de nivel universitario dentro de la propia escuela secundaria, que serán re-
conocidos después por las universidades. EI programa proporciona, además
de las pruebas, el curriculum de los diversos cursos que se han de organizar,
consultores que ayudan a las escuelas a establecer y organizar estos cursos,
y modelos de pruebas para evaluar a los alumnos al final de los mismos.
AI finalizar cada año académico el CEEB envía a las universidades las notas
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y la documentación complementaria para la admisión del alumno y el reco-
nocimiento de los estudios cursados a nivel superior.

Como se trata de una fórmula de coordinación entre universidades y es-
cuelas secundarias, el CEEB, además, organiza una reunión nacional anual
para cada una de las disciplinas cursadas, en la que intervienen todos los
profesores que han tomado parte en la programación o enseñanza de las
mismas. Esta reunión es la culminación de una serie de frecuentes semina-
rios del mismo tipo realizados a nivel local.

Los procedimientos reseñados como instrumentos pedagógicos para garan-
tizar un cierto nivel de objetividad en el proceso selectivo constituyen, cier-
tamente, un avance sobre la técnica elemental de un examen como base de
decisión. Sin embargo, las universidades americanas y el pensamiento peda-
gógico en general son conscientes de las limitaciones de todos los esquemas
de admisión de alumnos en las universidades hoy vigentes. La tendencia
dominante en la solución pedagógica del problema de la selectividad, parece
apuntar hacia el establecimiento y desarrollo de un sistema que utilice una
gama más amplia de criterios de aprendizaje y de desarrollo personal, que
permita una predicción más exacta del éxito académico de los estudiantes
universitarios. Esto requiere una previa definición de los objetivos de la edu-
cación universitaria y del papel de la selectividad para servir tales objetivos.
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GRAN BRETAÑA: EL ACCESO A LA ENSEÑANZA SUPERIOR

M. CASES

1. ORGANIZACION DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR

En el Reino Unido existen cinco tipos principales de establecimientos de
enseñanza superior: las «universidades», algunas de las cuales son tecnoló-
gicas (technological universities); los ^establecimientos politécnicos» (poly-
tecnics); la «universidad abierta» (open university); las uescuelas de forma-
ción pedagógica» (teacher training col/eges) y los «colleges de música y be-
Ilas artes (art ou muges).

La enseñanza superior en el Reino Unido ha evolucionado de forma ex-
tremadamente heterogénea. Su organización no obedece a una legislación de
conjunto. Tampoco existe un organismo único, encargado de la dirección de
este nivel de enseñanza en todas sus formas.

1.1 Universidades

Son instituciones autónomas, dotadas de una «Carta real », origen de sus
poderes, incluido el de conferir grados. Su organización administrativa dista
mucho de ser uniforme, pero todas ellas están sometidas a la supervisión
del secretario de Estado para la Educación y la Ciencia que, en este cometido,
está asistido por tres ministros adjuntos, y a la influencia del Comité de Vice-
cancilleres y Principales, integrado por los vicecancilleres de las universidades
de Inglaterra y País de Gales y por los principales de las universidades de
Escocia y de las de Irlanda del Norte.

Actualmente existen 42 universidades en Gran Bretaña, (sin contar la
Open University), casi todas ellas creadas durante los siglos XIX y XX, ex-
cepto las de Oxford y Cambridge, que datan de los siglos XII y XIII, y las
escocesas de St. Andrews, Glasgow, Aberdeen y Edimburgo, de los siglos XV
y XVI.

Hay otras cinco instituciones más donde la labor es de tipo universitario;
el Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Manchester; dos
escuelas de estudios mercantiles de poslicenciatura: el Cranfield Institute
of Technology y el Real Colegio de Arte.

Los estudios seguidos en estas instituciones, conducen, primeramente,
a la obtención de un primer grado en ciencias, en letras, en derecho, en
teología, etc. Este grado es, generalmente, el áachelor's degree, que puede
obtenerse a dos niveles: general degree, que sanciona tres años de estudios
sobre diversas materias, sin especialización en ninguna de ellas y 1'honours
degree (Ilamado también special degree), que sanciona el estudio de una dis-
ciplina principal y de una sola disciplina subsidiaria. En algunas universidades
nuevas, como la de Sussex por ejemplo, 1'honours degree puede también co-
ronar estudios menos especializados. En otras universidades, especialmente
en Escocia, es posible cursar estudios que conduzcan a un doble honours
degree: en este caso, los estudios versan sobre dos materias y requieren el
mismo número de años que la preparación de un honours degree normal, o
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