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El autor, profesor de Educacion Cornparada del Departamento de Pedago

gfa Sistematica y Social de la Universidad Autonorna de Barcelona, aborda en 

este estudio los diferentes aspectos y problemas que plantea el acceso a Ia Uni

versidad. 

La importancia del tema es obvia: ana tras ana, miles de estudiantes espafio

les y de otros paises europeos se enfrentan al diffcil reto de acceder a la Universi
dad precisandose para ello la superacion de unas pruebas que hacen de ese acceso 

una cornpleja cuestion. La repercusion social, economics y educativa de este 

hecho es enorrne, ya que de una entrada mas 0 menos exitosa dentro de las insti

tuciones superiores de estos estudiantes, dependera en buena medida su futuro 

personal y profesional. 

EI hecho de que la ensefianza superior esta pasando par mementos de trans i

ci6n y que estes momentos resultan claves para su futuro es algo compartido par 

todos. Un smtoma claro de esta situacion es Ia problernatica que estan despertan

do los distintos sistemas de acceso a la Universidad. Este acceso es limitado 

(debido a un crecimiento de la demanda, a que los recursos economicos son Iimi

tados y a una saturaci6n del mercado laboral), 10 que Ileva a la Universidad a uti

lizar una serie de pruebas que restringen la admision de los alumnos a estes estu

dios superiores. 

Ferran Ferrer se propane en esta obra el objetivo de describir las maneras de 

lIevar a cabo este proceso en diversos paises europeos para favorecer una refle

xion acerca de la situacion actual espanola y, si fuera necesario, plantear propues

tas solidas y viables para posibles cambios en el procedirniento de transici6n 

entre el nivel de ensefianza secundaria y la Universidad. 

Las ideas que el autor nos quiere transmitir siguen un hila argumentative 

muy 16gico y facil de comprender quedando estructuradas de la siguiente 

manera: 
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NOVEDADES EDlTORIALES 

En primer lugar, se presentan algunos rasgos caracteristicos de la Universidad 
desde una perspectiva intemacional. El autor propone una taxonomfa de formas 

de acceso a partir de los diferentes modelos de Universidad que resultan depen

diendo de la postura que se siga dentro de cada rasgo. De entre ellos destacan, 

mencionando unos pocos solamente, los objetivos y las funciones de la Universi

dad, el grado de autonomfa e intervencion del Estado, la diversificaci6n de la 

oferta institucional, su financiacion y el perfil del estudiante. Supone esta descrip

cion una novedosa aportacion a los estudios que se realizan acerca del tema. 

Posteriormente, se lleva a cabo una aproximacion al modelo de ensefianza 

secundaria, al modelo de ensefianza superior y al proceso de transicion entre 

ambos, (reparando especialmente en el tipo de pruebas empleadas para accedera 

la Universidad) describiendo la situacion de seis pafses de la UE (Francia, Ingla

terra, Alernania, Holanda, Suecia e Italia) y uno americano (EE.UU). 

Las tendencias mas relevantes sobre el tema se abordan en un tercer apartado 

que culmina con unas conclusiones de caracter general iitiles para una hipotetica 

reforma de la polftica de acceso ala Universidad de nuestro pais: 

1. Los criterios de seleccion no deben restringirse a los resultados de las prue
bas de certificacion que tratan de asegurar una uniformidad de minimos conse

guidos en todo el pais, ya que de esta manera se convierten en pruebas exclusiva

mente selectivas, se referirfan unicamente a conocimientos e impedirfan el ejerci

cio del principio de autonornfa de la Universidad: ella debe elaborar sus propios 

criterios conjugando Ja informacion de las pruebas de certificacion con datos 

como los intereses y motivaciones de los alumnos. 

2. En esta delirnitacion de aspectos a conocer acerca del aspirante deben 

intervenir profesores de los niveles de secundaria y superior, representantes del 

mercado laboral, personal de la Administracion y personalidades relevantes del 

mundo cientffico, cultural y sociaL 

3. A 10 largo de todo este proceso de transicion es imprescindible garantizar 

una correcta orientacion del estudiante que permita extraer sus mejores potencia

lidades y ubicarle en aquel tipo de estudios para el cual este mejor preparado y 
motivado. 

4. Es conveniente que exista algiin tipo de entidad nacional que se encargue 

de la supervision de este proceso de transicion de los alumnos de un nivel educa

tivo a otro, asf como de la aplicacion de las pruebas de certificacion y selectivi-
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dad. Para llevar a cabo esta mision es fundamental su continuidad en el tiempo y, 

por tanto, que sea ajena a cambios Es igualmente necesario que esta 

oficina °entidad Ileve a termino investigaciones sobre el proceso y los resultados 

obtenidos de cara a rnejorar SU, tarea. 

5. Debido a la expansion del mimero de estudiantes y a la diversificacion de 

los programas de estudio, han tenido lugar cambios relevantes en cuanto al perfil 

del estudiante del nivel superior. mas adultos que acceden por vez primera a 

la Universidad, se da una ferninizacion y masculinizacion de determinados pro

grarnas de estudio y tiene lugar una mayor incorporacion de alumnos provenien

tes de familias can un nivel de ingresos. A este se consideran indis

pensables nuevas y mas sofisticadas formulas de ayuda a estes cstudianres. 

6. Finalmente, cabe destacar la insistencia del autor en que cualquier tipo de 

cambia en el sistema de acceso ala Universidad, como sistema evaluativo que es, 

tendra repercusiones inmediatas en los sistemas de evaluacion inrnediatamente 

inferiores y superiores a el. Esra prueba de seleccion tiene repercusiones en los 

procesos de ensefianza y aprendizaje, por 10 que cualquier cambio que se desee 

introducir debera ser lento y procurando controlar las alteraciones que tendran 

lugar en sus ambitos de incidencia. 

Finalmente, se presenta la exhaustiva bibliograffa ernpleada en el cstudio, aSI 
como una serie de anexos que cornpletan la informacion contenida en las paginas 

anteriores, la cual esta presentada de forma clara y concisa. 

El interes de este estudio no s610 radica en las conclusiones extrafdas de el, 

sino tarnbien en la metodologfa, clararnente comparativa, que sigue el autor, 

Efectivamente, de su Iectura se deducen multiples pautas a seguir en e1 caso, 

como posiblernente sea el nuestro, de una posible reforrna del sistema de acceso a 

la Universidad. 

So! Cardenal Gistau 

Universidad P. Comillas 
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