
GRAN BRETANA: EL ACCESO A LA ENSEÑAN2A SUPERIOft

M. CASES

1. ORGANIZACION DE LA ENSENANZA SUPERIOR

En el Reino Unido existen cinco tipos principales de establecimientos de
enseñanza superior: las =universidades^, algunas de las cuales son tecnoló-
gicas (technologlcal universities); los «establecimientos politécnicos n (poly-
tecnics); la •universidad abierta• (open university); las «escuelas de forma-
ción pedagógica^ (teacher iraining colleges) y los •colleges de múslca 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 n , 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), casl todas ellas creadas durante los slglos 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 Coiegio de Arte.

Los estudios seguidos en estas instituciones, conducen, primeramente,
a la obtencibn de un primer grado en ciencias, en letras, en derecho, en
teología, etc. Este grado es, generalmente, el bachelor'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 l'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, J'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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un año más. En ciertas ramas de tipo tecnológico, los planes de estudio com-
prenden un período de trabajo en la industria, denominado curso sandwich.

Tras la obtención del primer grado, o bachelor's degree, puede obtenerse
el master's degree o el grado de bachelor of phiiosophy, que coronan un
período de uno o dos años de duración -o incluso de más- en el que se
profundiza en los conocimientos adquiridos, conocimientos que deben acre-
ditarse mediante un examen o mediante la redacción de una tesis.

Finalmente, en una tercera etapa de especialización y de trabajo personal
en la investigación, puede accederse al doctorado o al doctorado superior; este
último es concedido por una comísión especializada, tras la publicación de
varios trabajos originales.

1.2 Establecimientos politécnicos

En estos establecimientos, los estudios versan sobre las ciencias aplica-
das a la industria y al comercio. Además de una formación profesional y téc-
nica, los polytechnics dispensan cursos sobre diversas ramas de ciencias
humanas y de las ciencias sociales. Por otra parte, existe un gran número
de instituciones de carácter técnico (colleges de tecnología), que ofrecen una
amplia gama de programas, algunos de los cuales son de nivel universitario.

1.3 Universidad abierta

Obtuvo su cédula de constitución en el año 1969. Esta universidad, que
concederá sus propios títulos, proporciona enseñanzas sirviéndose de una
combinación de cursos por televisión, radio y correspondencia, juntamente
con una red de centros audiovisuales. No se requiere calificación académica
oficial para matricularse en estos cursos, pero el nivel de sus títulos será
tan riguroso como el de otras universidades.

1.4 Escuelas de formación pedagógica

Son instituciones especializadas para la preparación del personal docente.
Después de tres años de estudios conceden un certificado de educación,
que permite enseñar en un establecimiento primario o secundario. Los mejo-
res estudiantes pueden, después de un cuarto año, obtener un bachelor's
degree de educación.

Por otra parte, un gran número de universidades tienen un departamento
de ciencias de la educación, o un instituto pedagógico, que imparte cursos
de formación profesional a los titulares del bachelor's degree. Este depar-
tamento o instituto prepara a los candidatos al master's degree o al doctora-
do en ciencias de la educación.

i.5 «Colleges» de música y bellas artes

Preparan a los estudiantes para la obtención de diversos diplomas, de los
que uno -Diploma AD- es del mismo nivel que ei bachelor's degree.

EI Real uCollege n de Arte goza del mismo estatuto que las universidades.
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2. EXPANSION CUANTITATIVA DE LA ENSENANZA
SECUNDARIA Y SUPERIOR

2.1 Enseñanza secundarla

La rápida expansión cuantitativa de los efectivos de la enseñanza de se-
gundo grado, observada en la mayor parte de los países, a partir de la década
de los años cincuenta (1) no ha obedecido tan sólo a factores demográficos.
En este fenómeno ha Jugado un papel muy importante la política de escola-
ridad obligatoria, así como la necesidad creciente de altas cualificaciones en
la tecnología de la producción.

En el Reino Unido, desde la aprobación del •Acta de Educación n de 1944,
la enseñanza secundaria es •para todosr. Hasta principios del año 1960, se
impartía, principalmente, en tres tipos de escuelas: grammar, para niños ele-
gidos como aptos para una educación académica orientada hacla el ingreso
en la Universidad; •modernas•, destinadas originariamente a proporcionar en-
señanza general con orientación práctica, pero que después ampllaron su
campo de acción incluyendo cursos académicos, y^técnlcas n . Posteriormen-
te, fue desarrollándose otro tipo de escuela secundaria: •la escuela integra-
dai o comprehensive (polivalente), de carácter no selectivo, que proporciona
enseñanza a todos los niños de un distrito y acoge, generalmente, toda la
gama de edades correspondientes a la enseñanza secundaria, desde los once
a los dieciocho años.

Hoy día, además de los tipos señalados de escuelas secundarias, existen
otros que, por poseer características mixtas, escapan a una ciasificación
precisa.

La expansión cuantitativa de la enseñanza secundaria, reflejada en las se-
ries estadisticas de los cuadros números 1 y 2, se ha centrado principal-
mente en Ias escuelas modernas, de las que existían, al comienzo del año
1970, 2.691.

2.2 Enseñanza sup®rior

Una tal expansión de la enseñanza secundaria necesariamente debía pro-
vocar un aumento de los candidatos a acceder a la enseñanza superior. Este
factor, junto a atros de tipo econórnico, social y psicológico, determinaron
una fuerte expansión de la enseñanza superior en el curso del período 1950-65
y, especfalmente, en el curso de los años sesenta.

Los cuadros 3 y 4 muestran el crecimiento progresivo de los efec-
tivos de la enseñanza superior en el Reino Unido y reflejan, asimismo, la
tendencia a que este aumento sea absorbido por el sector no universitario.
Esto se justifica, seguramente, por el hecho de que la Universidad tiene un
carácter muy seiectivo (2). La orientacián hacia el sector no universltario
se debe, pues, al menos parcialmente, al rechazo de las universidades a
aceptar a todos los candidatos.

Para responder a los impulsos expansionistas de la enseñanza superior,
todos los sectores de ésta se han ampliado en los últimos años, especial-
mente desde 1963, cuando el Comité Robbins expuso y el Gobierno aceptó,

(1) Document descrltl( d'Informatlon sur 1'acc8s a I'enselgnement supérleur en Europe, UNESCO, 1967.
(2) Véese Développement de 1'enselgnement supérleur 1950-1967, OCDE, 1971.
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la premisa de que la enseñanza superior debiera estar a disposición de toda
persona que estuviera calificada para recibirla y que la deseara (3).

Se han creado 10 nuevas universidades y dos colegios universitarios
y, en 1969, se creó la Open University, que pone a disposición de toda per-
sona interesada la oportunidad de cursar estudios a nivel universitario.

Sin embargo, y a pesar de los recientes programas de ampliación, el nú-
mero de solicitantes calificados continúa sobrepasando las plazas disponi-
bles (4), aun cuando es cierto que la proporción del grupo en edad universi-
taria que ingresa en una universidad ha ido creciendo progresivamente.

En cuanto a las previsiones futuras, el Gobierno piensa que, para 1981, se
matricularán en Gran Bretaña del orden de 200.000 alumnos anuales de edad
inferior a los veintiún años. Esto representaría alrededor del 22 por 100 del
grupo de edad de dieciocho años, en comparación con el 7 por 100 en 1961
y e) 15 por 100 en 1971 (5).

EI Gobierno realiza su planificación sobre la base de que Ea expanslón más
rápida continuará produciéndose en las escuelas politécnicas y en otros cole-
gios no universitarios y pretende que, para 1981, haya un saldo de unas
375.000 plazas en cada uno de los sectores universitarios y no universitarios
de la Gran Bretaña: d©ntro de éstos, unos 335.000 puestos estarían en ins-
tituciones no universitarias de educación superior en Inglaterra y en el País de
Gales.

3. CONDICIONES DE ADMISION EN LOS ESTABLECIMIENTOS
DE ENSEfvANZA SUPERIOR

EI estudio del acceso a la enseñanza superior no debe reducirse al exa-
men de las condiciones formales de entrada en los establecimientos. Supone
también el estudio de las medidas de selección a las cuales están sometidos
los alumnos en el curso de los estudios secundarios (6). En este sentido,
pueden distinguirse cuatro tipos de estudios secundarios, segŭn el momento
en que se efectúa la selección de los futuros estudiantes de niveles su-
periores:

a) AI principio de los estudios secundarios.
b) En el curso del primer ciclo de la enseñanza secundaria.
c) AI principio o durante el curso del segundo ciclo de la enseñanza

secundaria.
d) AI final o durante el curso del último año de la enseñanza secundaria.

EI Reino Unido responde al segundo de los tipos citados. En eE curso
del primer ciclo de estudios secundarios, los alumnos son repartidos entre
diferentes establecimientos. En otra parte de este informe se ha señalado
ya como a las grammar Schools acceden, solamente, los niños considerados
como aptos para una formación académica orientada hacia la Universidad
y como a las «escuelas modernas^^ o«técnicas^ acceden los alumnos que

(3) EI Comlté Robbins recomendó que pera el curso 1973-74 deber(an exlstlr 390.000 plazas para le
enseñanze superlor.

(4) Véase La educaclón en Gran Bretaña, Ed. Servicfos ESritánlcos de Informaclón.
(5) Véase Llbro Blanco ln^lés de la reforma educatlva, REVISTA DE EDUCACION. Enero-abrll t973.
(8) Iniorme del Comlté de la Ensefienza Superlor del Consejo de Europa, seslón 28, Eatrasburgo,

29-31 de octubre de 19T3.
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deben recibir formación pr^ctica o profesional. EI ingreso en estas escuelas
se organiza, pues, sobre una base selectiva y depende de los resultados de
ciertas pruebas, si bien existen también las escuelas integradas o polivalen-
tes, que no tienen carácter seiectivo.

EI acceso a la enseñanza superior viene así condicionado por la existen-
cia de varlos tipos de dipiomas de enseñanza secundaria, asociados a dife-
rentes flnalidades, que influyen sobre los requisitos y las oportunidades rea-
les de admisión.

Por otra parte, ei diploma de fin de estudios secundarios es una condlción
necesaria, pero no suficiente, para acceder a la enseñanza superior, EI derecho
a la admisián se adquiere a través de procedimientos de selección, cuyas
modalidades y efectos son muy diversos. Cada universldad o establecimien-
to de enseñanza superlor recluta sus estudiantes sobre la base del número
de plazas de que dlspone, número que depende de los recursos materiales
y humanos, y establece ias pruebas que considera oportunas, que pueden
completarse con el resultado de tests, entrevistas, y con la opinión del direc-
tor de la escuela secundaria.

Tras el fenómeno de la expansión cuantitativa, se han reforzado (os crt-
terios de selecclón, especialmente en los establecimientos úniversitarios,
a fin de reprimir la presión del número y evitar la congestión. Estas medidas
han permitido orientar la demanda excedentarla hacia establecimientos me-
nos prestigiosos y de más fácil acceso y, sobre todo, hacia ias enseñanzas
cortas, cuya extensión es uno de los hechos más notables de la evolución
reciente.

A pesar de todo, sin embargo, se han racionalizado los métodos de selec-
ción, a fin de evitar los criterios arbitrarios y de coordinar, a nivel nacionai,
las decisiones de los diversos establecimientos, centrallzando las demandas
y teniendo en cuenta las preferencias de los estudlantes. Estas funciones
estiran encomendadas al Central Council on Admission.

3.1 Procedimiento de selecctón

La mayor parte de los jóvenes que acceden a la enseñanza superior, han
seguido estudíos secundaríos completos hasta ia edad de tos dieciocho 0
dlecinueve años. En el curso de estos estudios, pasan primero, a la edad
de catorce años, un examen sancionado por el Certiflcado General de Edu-
cación, a nivel ordinario (O Level) (el programa, en este nivel comporta siete
u ocho materias de cultura general). Después, dos años más tarde, a nivel
avanzado (A Level) (el programa, en este nivel avanzado, comporta dos, tres
y, a veces, cuatro materias, escogidas en función de la disciplina a ia cual
el alumno desea consagrar sus estudios superiores y de la carrera que se
propone seguir). Así, los alumnos se especializan, en cieria medida, en- el
curso de sus dos últimos años de estudios secundarios (7).

Las universldades y demás establecimlentos de enseñanza superior, ge-
neraimente, basan la selección en los resultados obtenidos en los exámenes
sancionados por el Certificado General de Educación (8), si bien, en la ma-

(7) En Eacocfa, la enseñanza, al nlvel que eatemos estudiando, ahece algunas varlededea. Lae ma-
tariea que componen loa programea son m^s numeroaea. Ei examen al nlvel ordlnario ae paáa a los
dieclaéls años de eded, y un eño móa tarde tlene lugar el examen a nivel avanzado.

(e) En Eecocla, CertlHcedo EacocBs de Educaclón.
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yoría de los caso$, ímporten además su propio ex9men de entrada, complets-
do, como se dijo anteriormente, con tests, entrevistas, etc.

Casi todas las universidades exigen que el candidato haya pasado, a^ni-
vel avanzado», el examen en dos o tres materias de las impartidas por la
facultad a que desea acceder. Algunas, muy pocas, aceptan el «nivel ordi-
nario».

Los demás establecimientos de enseñanza superior son menos rigurosos.
Exigen una sola materia a•nivel avanzado- y otras «a nivel ordinario^.

3.2 Tasa de éxlto

EI alto grado de selectividad en la educación superior contribuye, con otros
factores, a que la •tasa de éxito. (porcentaje de alumnos que acaban sus
estudios en tiempo normal) sea muy elevada. EI 78 por 100 de los estudian-
tes universitarios, que recibieron su primer grado en el curso 1966-67, em-
plearon para ello el tiempo mínimo; sólo un 8 por 100 precisó de un año
adicional y la proporción de alumnos que abandonb la Universidad sin con-
cluir el primer grado fue del 11 por 100 (9).

Por otra parte, la indicada tasa varía según las instituciones, advirtién-
dose que es más alta en los establecimientos más rigurosos en la selección.
Asi, en Cambridge, en el curso mencionado, solamente un 3 por 100 de los
estudiantes no obtuvieron el bachelor's degree en el período normal.

4. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

En el Reino Unido no existen leyes relativas a la igualdad de acceso a la
enseñanza superior, pero si existen disposiciones financieras y, concreta-
mente, un sistema de ayudas a los estudiantes. Todos los estudlantes -sin
distinción de nacionalidad ni de origen- que residan habltualmente en el
Reino Unido durante tres años o más, pueden sollcitan una subvención de
las autoridades locales de enseñanza, si son admitidos en algún establecl-
miento de enseñanza superior. Las subvenciones se calculan en función de
los recursos económicos del estudiante y de sus padres y, como máximo,
cubren los costes de escolaridad y otros gastos relativos a la vida en el
college. Asimismo, aseguran el mantenimlento del estudiante durante el año
escolar y el período de vacaciones.

Por otra parte, los estudiantes disfrutan de asistencia médica gratuita,
asegurada por el National liealth Service y las autoridades de las universida-
des o de los colleges velan por su bienestar general.

No debe olvidarse, a este respecto, la función que algunas instituciones
postsecundarlas cumplen preparando, para ia obtención de los diversos gra-
dos, a tiempo parcial o por correspondencia, ni la oportunidad, ofrecida por
la Open University a las clases trabajadoras, de acceder a esta universidad
sin diplomas ni grados previos.

Sin embargo, sigue siendo un hecho la influencia del amblente familiar
o instrucción de los padres en el acceso a la enseñanza superior. EI Comité

(9) Véeae H/pher Educetlon In Nlne Countrfes, Barbere B. Burn y otroe, McGraw-HIII Book Com-
pany, 1970.
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Robbins realizó una encuesta sobre el medio social de los alumnos que, en
el curso 1961-62, habían accedido a este nivel de enseñanza. Los resultados,
expresados en porcentajes, fueron los siguientes:

INSTITUCION

Universidad .........

•College• pedagó-
gico• ...............

Establecimiento de
enseñanza post-
escolar .............

PADRES OUE HAYAN
CURSADO ESTUDIOS EN

UN ESTABLECIMIENTO
SELECTiVO

Uno de los
dos o loa

dos

NI uno ni
otro

Dlrectivo

73

59

57

22

34

34

59

40

44

OFICIO DEL PADRE

Empleado
adminls-
tratlvo

^brero cua•
I iíicado

Obrero
eapeclaliza-

do o peón

12

14

14

18

29

28

7

11

10

La diferencia entre estos porcentajes y 100 corresponde a los casos en
que el nivel de instruccibn o el oficio del padre no son conocidos. La expre-
sión Restablecimiento de enseñanza selectiva• designa un establecimiento
que asegura cursos de tipo clásico.

5. ESTUDIANTES EXTRANJEROS

Cada institución de enseñanza superior fija el número de plazas destina-
das a estudiantes extranjeros, así como los requisitos que dlchos estudiantes
deben reunir. La mayor parte de las universidades toma en consideración las
candidaturas de los extranjeros que posean los tftulos requeridos para acce-
der a la enseñanza superior en su propio país, pero, como ya se ha Indicado
en otra parte de este informe, ningún estudiante -nacional o extranjero-
puede estar seguro de obtener una plaza en la enseñanza superior por el
mero hecho de estar en posesión de los titulos requeridos.

6. REFERENCIA AL LIBRO BLANCO INGLES
DE LA REFORMA EDUCATIVA

EI documento contiene las líneas directrices de las reformas, que se han
de realizar en los próximos diez años, abarcando toda la estructura del siste-
ma educativo, desde la educación preescolar hasta la enseñanza superior.

En lo que respecta a esta última, destacan las proposiciones siguientes:

6.1 Carreras cortas

EI Gobierno considera que la laguna, que supone la muy limitada gama de
carreras de dos años, debe suprimirse. Una red de cursos bienales será el
elemento básico para el establecimiento de una mayor flexibilidad en la edu-
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cación superior. La introducción y adopción de estas carreras cortas permiti-
rá a muchos alumnos cursar en dos años, en vez de en tres o más, toda la
educación superior a la que aspiran entre la escuela y su primer empleo. EI
cambio deberá ir acompañado y apoyado por unas mejores oportunidades para
reempreder los estudios posteriormente.

6.2 Pianificación de la educación superior

La planificación de las medidas para la educación superior debe tener
en cuenta que la proporción de jóvenes, que alcanzan cualificaciones a•nivel
avanzado• del Certificado General de Educación, continuará creciendo.

Por otra parte, en esta planificación, no debe atenderse solamente a obje-
tivos económicos (necesidades futuras del pafs de personal altamente cuaii-
ficado), sino también a objetivos personales y sociales (la educación superior
contribuye a1 desarrollo personal de aquellos que la siguen y supone una
inversiŭn en el talento humano de la nación, factor éste muy importante en
una época de rápldos cambios sociales y desarrollos tecnofógicos). Para cum-
plir estos fines, será necesario que los que pretenden entrar en la educación
superior y los que los asesoren, examinen cuidadosamente sus motivos y sus
requisitos y que basen su decisión en un análisis realista de su utilidad.

Basándose en estas consideraciones, el Gobierno ha estimado que, en el
sector universitario, podrá atenderse a la expansión, ai menos hasta el cur-
so 1976-77, sin aumentar las universidades. No obstante, si se estirna opor-
tuno, podrán crearse, para la década de los ochenta, una o más universl-
dades.

EI mayor porcentaje de la expansión será absorbido por las Escuelas Po-
litécnicas. De acuerdo con este propósito, en el curso 1972-73, se otorgó
una subvención de 7 millones de libras para proyectos de construcción de
estas escuelas y en el curso 1973-74, 19 millones. Para el año sigulente, se
ha previsto la importante cifra de 27 millones.

Los pianes del Gobierno exigen más profesores y, en este sentido, se
propone que la planificación se dirija a asegurar el empleo para 198i de
unos 510.000 maestros en las escuelas oficiales. Esto supondria la necesidad
de ampliar las plazas de formación de profesorado en los distintos estable-
cimlentos.
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