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La Ley General de Educación de 19701LGE) se presentó como una reforma
integrat def sistema educativo que atendiera tanto a las necesidades de la
sociedad española como a su aspiración generalizada de democratizar la
enseñanza. Pretendf^, a su vez, ofrecer respuestas a las nuevas necesidades
previsibles, frente a las medidas tangenciales y siempre de urgencia, en que
habfan quedado las refarmas parciales que se habfan introducido a lo largo de
muchas décadas en nuestro sistema educativo.

Entre las declaraciones que el preámbulo de la LGE recogfa, hay sin duda
una serie de principios claramente positivos y progresistas: Ef derecho de todos
a la educación, la misma concepción de la educación como una tarea siempre
inacabada, el deseo de establecer un sistema educativo que combinara uni-
dadlftexibilidad, con las interrelaciones precisas, y que tuviera en cuenta la
dinámica de la evolución económica y social del pafs; la preocupación por la
calidad y rendimiento del sistema educativo; la intención de revisar el contenido
de la educación, en linea con la moderna concepcián de la educación perma-
nenie, orientándolo «más hacia los aspectos formativos y al adiestramiento del
alumno para aprender por sf mismo que a la erudición memorfstica>o; la intro-
ducción de nuevos métodos y técnicas de enseñanza, la creación de servicios
de orientación educativa y profesional; la necesidad de una adecuada forma-
ción y de un perfeccionamiento continuado del profesorado, la conveniencia de
una reorganización profunda de la administración educativa, etc.

Se trataba, en suma, de un conjunto de declaraciones, muchas de las cua-
les, hoy mismo, no habrfa ningún inconveniente en asumir.

Sin embargo, en el proceso de aplicación de ta LGE a lo {argo de la década
de los setenta, se puso al descubierto una voluntad claramente restrictiva; se
hizo patente entonces que la Ley habfa sido concebida para una época de desa-
rroltismo económico y únicamente en función de éste. La extensión de la EGB

(') Catedrótico de Instituto. Dlputado Socialista por Allcente.
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hasta los catorce afios, por ejemplo, con la ampliación/generalización de la edu-
cación elemental que ello comportaba, frente al objetivo retórico de acabar con
cualquier discriminación y constituirse en la base de la igualdad de oportunida-
des educativas, tenia como finalidad cubrir las necesidades de una nueva mano
de obra, planteadas por el proceso de industrialización de los años sesenta.

la reforma del sistema educativo que la LGE supuso no tenía otro cometido
que pasar de un sistema de irip/e red (enseñanza primaria/media/universitaria,
para el trabajador manual/«de cuello duro»,/de élitel, inadecuado para las nuevas
estructuras económicas del pafs, a un sistema de doble red que respondiera
mejor a las nuevas exigencias (formación intelectual/formación profesional,
para los sectores de dirección de la sociedad/clases trabajadoras dirigidas, des-
tinadas a cubrir las necesidades de trabajo manual más o menos cualificado). Y
todo ello en el marco de un sistema polftico autoritario, ĉon fuerte control
económico y social, en manas de unos sectores muy determinados.

La aplicación de la LGE ha dado como resultado un sistema educativo que
sigue siendo claramente discriminatorio, insuficiente, inconexo y autoritario (1).
Porque la radicación geogr8fica, la mayor o menor capacidad económica/patri-
monio cultural de las familias y no la capacidad e intereses de los alumnos
determinan, en gran medida, su éxito o fracaso, dentro de un sistema que no
contempla una polftica efectiva de compensación de las desigualdades de base.
Una financiación pública insuficiente ha ahonda,do, además, las carencias de los
distintos indicadores de calidad de la enseñanza. Por otra parte, la uniformidad
del sistema ha ignorado la realidad lingiifstica, cultural, geográfica y económica
del entorno del centro, generando un tipo de educación que no satisface las
necesidades reales del individuo ni de la sociedad. Y la ausencia, por último, de
cauces participativos tanto en la programación general de las enseñanzas como
en la organización de los propios centros y la renuncia del sistema a asumir el
papel de trasmisor de los valores democráticos han hecho que mantuviera su
carácter autoritario.

I. HACIA UNA NUEVA ORDENACiON DEL SISTEMA EDUCATIVO

La gravedad de las insuficiencias apuntadas del sistema educativo hereda-
do y los profundos cambios que se han producido en nuestra realidad económi-
ca, social y polftica exigen un replanteamiento global del sistema. Se hace pre-
ciso partir con rigor de los principios que la Constitución Española de 1978 (CE)
establece, de modo que la educación cumpla adecuadamente su función de ins-
trumento corrector de las desigualdades sociales y contribuya eficazmente al
proceso de consolidación y desarrollo del sistema democrático.

La concepción de la educación como servicio público, con independencia
de las instancias desde las que se efectúe su prestación, la garantfa de la igual-
dad rea/ de todos ante la educación como muestra inequfvoca de su democrati-
zación, la puesta en práctica de una polftica efectiva de compensación de las

(1) Cf. «Análisis de la realidad socio-educativa» de L. Gómez Llorente y J. Torreblanca Prieto, en aLos
socialistas ante la educación» ( cuadernos de Pol(tica sectoriell. Madrid, 1981.
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desigualdades de origen, la participación ptena de todos !os sectores implicados
en el proceso educativo y la inserción de la escuela, en su sentido más amplio,
en el medio, han de ser los objetivos básicos que orienten la nueva ordenación
del sistema educativo.

En cualquier caso, esta reestructuración ha de contemplar la interacción
permanente entre sistema educativo y proceso social. Desde esta perspectiva,
es evidente que nos encontramos ante dos hechos incontrovertibles: la consoli-
dación del sistema democrático y la próxima integración en la Europa comuni-
taria; y ante un tercer factor, por desgracia, no coyuntural: una crisis económica
profunda, cuyo fin no es datable y, en cualquier caso, sin retorno a una situación
de desarrollo y crecimiento, comó fue la de la década de los sesenta. Y si demo-
cracia y participación son términos que se implican mutuamente, debe exigirse
a la escuela cotas más elevadas de información sobre la realidad viva, de nivel
cultural en suma, porque sólo desde él se hará efectiva la participación; de 1a
misma manera resulta impensable una coherente integración en Europa, si
seguimos manteniendo unas tasas de escolarización insuficientes y de baja
caiidad. Asimismo, la propia reestructuración de los sectores económicos, que
la crisis impone, no puede sér resuelta sin un sistema educativo que sea capaz
de dar respuestas válidas a la necesidad de reconversión profesional que la
dinamicidad del cambio tecnológico reclama.

Para el cumplimiento de esos objetivos básicos se hace imprescindíble una
voluntad politica, que ha de traducirse, en primer lugar, en una reorientación de
los Presupuestos de educación, dentro de los Presupuestos Generales del Esta-
do, tanto desde el punto de vista cuantitativo como en el de fijación de priorida-
des, y en una nueva ordenación de la administración educativa, que contemple
adecuadamente los tres niveles establecidos en la CE: el de la administración
central, el autonómico y el local.

I1. INSTRUMENTACION DEL CAMBIO EN LA ORDENACION DEL SISTEMA
EDUCATIVO

ZCÓmo debe instrumentarse el cambio en la ordenación del sistema educa-
tivo? Caben sin duda tres soluciones posibles:

al Aplicación de reformas puntuales en aquellos niveles que, en cada
momento determinado, requieran soluciones de urgencia (reestructuración de
la FP, en un momento; en otros, del Bachillerato o del Curso de Orientación
Universitaria, etc., sin unas líneas generales que contemplen todo el sistemal.

b/ Sustitución previa de la LGE, agotada ya en sus posibilidades e inade-
cuada a nuestra situación social presente y a medio plazo, por una nueva Ley de
Bases de la Educación, que desarrolle el art. 27 de la CE, como nuevo marco
legal, a partir del cual desde el poder central/poderes autonómicos, y de acuer-
do con sus competencias respectivas, se cubran todos los aspectos normativos
precisos.

cl Consideración de la transformación del sistema educativo como un pro-
ceso de reformas, capaz de conjugar la coherencia del sistema en su conjúnto,
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desde la perspectiva de la CE, con la gradualidad precisa para que sea asumido
plenamente por los agentes de la educación, especialmente el profesorado, y
puedan ser incorporados como verdaderos protagonistas del mismo.

No es preciso detenerse, por obvias, en las múltiples razones que aconsejan
desechar la primera de las opciones señaladas. De otra parte, las aparentes
ventajas de la solución apuntada en segundo iugar quedarían, con toda proba-
bilidad, contrarrestadas por la imposibilidad de adecuar inmediatamente los
centros y adaptar al profesorado a una nueva configuración global del sistema,
que dificilmente permitiria subsanar incluso una aplicación escalonada de la
Ley, tal como ocurrió en la puesta en funcionamiento de la LGE de 1970.

Consideramos, pues, más oportuna una reordenación gradual del sistema
educativo, entendida como un proceso de retormas, en la línea y por los moti-
vos señalados en la opción c), que condujera a una educación de base, tendente
al cic/o único, dentro de un sistema sin bifurcaciones y sin hiatos ni rupturas
entre niveles (2). Un proceso que fuera planteándose los objetivos y la ordena-
ción de las Escuelas infantiles, del periodo de educación obligatoria e, íntima-
mente vinculado con ella, la reforma de las Enseñanzas Medias (EMs1.

III. REFORMA DE LAS ENSE^IANZAS MEDIAS. NECESIDAD DE LA
REFORMA

Diversas y apremiantes son tas razones que hacen necesaria una reforma
de las EMs. Sin afán de ser exhaustivos, podemos destacar entre elias:

aJ EI carácter profundamente discriminatorio de su actual estructuración.

bl La inadecuación entre la legislación educativa y legislación laboral.

cl EI profundo desajuste entre formación y empieo.

d) Las tasas desmedidas de fracaso escolar.

e/ La insuficiente extensión del tramo de educación obligatoria.

a) Carácter discriminatorio de la estructuración actual de las EMs.

Ei carácter discriminatorio de la LGE se patentiza de manera especial al tér-
mino de la EGB, en el umbral de los 14 años, con la división Bachillerato-FP-1.
En ella se concreta el sistema de dob/e red, con bifurcación en una edad excesi-
vamente temprana y en función, fundamentalmente, no de la capacidad e inte-
reses del alumno, sino de su origen económico-social.

Aunque el objetivó inicial de la LGE consistia en establecer a los 14 años
una selectividad contenida (sobre el cálculo de un 10% de abandono en la EGB,
se trataba de orientar tan sólo a un 20%, el fracaso escolar en el periodo obliga-

(Z) Vid. en op. cit. anterior nuestro art(culo rLa ordenación del sistema educativoM, págs. 36-40.
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torio, hacia Va FP-1, como salída a1 mundo del trabajo, mientras que se fijaba
para una mayoría importante, el 70% restante, un tronco común de Bachillera-
to, unificado y polivalente, moderadamente diversificado, del que un 25%
pasaría a la FP-2 y un 35%, a través del COU, a los estudios universitariosl, su
aplicación en 1975 fue claramente regresiva, con una fuerte potenciación de la
selectividad a los 14 años. De hecho se trató de delimitar claramente, desde
esa edad, la doble red, tratando de orientar a un 45 % hacia los estudios de FP-
1, no sólo como salida hacia el mundo del trabajo, sino como el paso normal
hacia ia FP-2, bien a través del curso puente de Enseñanzas Complementarias,
bien ofreciendo, junto a la opción del Régimen General de FP-2, la posíbilidad
de cursar este nivel en tres años, mediante la fórmula del Régimen de Enseñan-
zas Especializadas. A su vez, ai 45% restante se le presentaba un BUP definido
claramente como cauce hacia el COU y los estudios universitarios. No obstante,
por los motivos que luego señalaremos, este proyecto de distribución fracasó y
no ha Ilegado al 30% el número de alumnos que han optado por la FP-1.

b) Inadecuación entre la legialación educativa y la legislación laboral

No es menos grave la inadecuación entre una legislación educativa, que
limita a los 14 años la obligatoriedad de la educación general, y la legislación
laboral que no permite la incorporación al mundo del trabajo hasta los 16 años.
De esta manera se posibilitó que, al finalizar 1980, 154.600 jóvenes de 14-15
años se haliaran incorporados a un trabajo clandestino, mientras que otro con-
tingente símilar permanec(a al margen tanto de{ sistema educativo como de la
actividad económica.

e) Desajuste entre formación y empleo

Reiteradamente se ha dado la señal de alarma ante la persistencia de una
pirámide educativa invertida lalrededor de 1.100.000 alumnos de Bachillerato,
en el curso 1978-79, frente a unos 550.000 en FP-1 y 650.000 en estudios
universitariosl. Pirámide, cuya aberración queda más patente, si consideramos
la tasa de escolarización en España entre 15 y 19 años (poco más del 51 %, el
curso 1979-80, inferior en 10 puntos a la de Italia y en 15 puntos a la media de
los paises de la CEE y sÓlo por delante de Portugal entre los paises de la OCDE)
y la que presenta entre 20 y 24 años (una tasa muy elevada en términos com-
parativos, por encima de Italia, Gran Bretaña, Francia o Bélgica, y sólo por
debajo de paises como E^tados Unidos o Noruegal.

En este nivel el fracaso de los objetivos de la LGE de «adecuar el sistema
educativo a una sociedad en pleno desarrollo industrial y tecnolbgico» es mani-
fiesto. Si, por una parte, el Bachillerato se ha caracterizado por su excesivo
enciclopedismo, la exagerada extensión de los temarios, horarios sobrecarga-
dos, y por una formación intelectualista en exceso, poco rigurosa, que margina
la formación manual, técnico-profesional y artística, la FP tampoco ha podido
`ajustarse, ni por las especialidades que ofrece ni por sus contenidos técnico-
profesionales, a los diferentes niveles de empleo que requiere la empresa.
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EI carácter «punitivo» de las condiciones de acceso a la FP, que ha quedado
como reducto del «fracaso escolar» en la EGB o como salida mayoritaria para
los alumnos procedentes de los sectores más necesitados, la ineficacia de su
ordenación, el abandono hacia su profesorado, aún no integrado, después de
doce años, en los Cuerpos que la LGE prevefa, y la falta total de coordinación
entre Centros educativos y empresa, han sumido este tipo de enseñanzas en el
desprestigio y han concitado sobre él un fuerte «rechazo social».

d) Fracaso escolar

En consecuencia, las tasas de «fracaso escolar» no tienen parangón en
ningún otro pafs europeo. EI 37,4% del alumnado de EGB no consigue el t(tulo
de Graduado Escolar; más de un 44 % de Bachillerato no concluye sus estudios
dentro de la duración normal de ellos y, entre abandonos y retrasos en su termi-
nación la tasa de fracaso en FP se mueve en torno del 57 %.

e) Insuficiente extensión del tramo de la escolaridad obligatoria

España es uno de los países europeos con un tramo más corto de escolari-
dad obligatoria. Se hace necesario extenderla, como mínimo, hasta los 16 años,
no ya para adecuar legislación educativa y legislación laboral ni para reducir,
por abajo, el abanico de edades en demanda de trabajo, sino fundamentalmen-
te por exigencia de una mayor formación, que debe producirse tanto por exten-
sión de este período educativo como por la necesidad de elevar su calidad.

IV. LA PROPUESTA DE UCD DE REFORMA DE LAS ENSEÑANZAS
MEDIAS

Desde 1978, los distintos responsables que se sucedieron en el Ministerio
de Educación y Ciencia plantearon, con diverso énfasis, su voluntad politica de
efectuar una reestructuración de las EMs.

EI reconocimiento de la necesidad de la reforma de este nivel educativo se
ha generalizado, por más que las razones que inclinan a ello a las distintas fuer-
zas sociales sean lógicamente muy diferentes. Desde perspectivas conservado-
ras, porque las EMs., tal como están planteadas, han dejado de cumplir adecua-
damente la función selectiva que tradicionalmente se les hab(a asignado (31. EI
propio desarrollo del proceso de aplicacibn de la LGE en Bachilleráto y FP, al
que nos hemos referido antes, ha producido una quiebra en la correlación pirá-
mide educativa-estructura de clases de la lógica conservadora. Se ha roto la
correspondencia entre nivel de educación-empleo-staius (cultura-remunera-
ción-consideración social). La inversión que se ha producido en la pirámide edu-
cativa ha hecho que a un nivel de estudios universitarios ya no corresponda
automáticamente ni un empleo «superior» ni la consideración de élite; la bolsa
de parados con titulación superior es el testimonio más elocuente de ello.

(3) Cf. et artlculo de Marina Subirats: «De cómo enterrar un tema importante», en Cuadernos de Peda-

gogla, núm. 95, nvbre. 1982, pAgs. 4 y ss.
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La actuai configuración de ias EMs. se ha manifestado a los sectores con-
servadores como ineficaz tanto para la crisis (la FP, por su rigidez y alejamiento
de las necesidades reales de la empresa, ofrece una formación que no facilita la
readaptación profesional que exíge la reconversión de los distintos sectores de
la economía ► , como para un difícil e hipotético nuevo periodo de desarrollo.

La reforma de las EMs. propuesta por la Dírección General correspondiente
del Ministerio de Educación y Ciencia, en el verano de 1981 (4 ► , ofrece las
siguientes lineas generales:

- Posibilidad de escolarización de todos los alumnos hasta los 16 años.

- Establecimiento de un primer ciclo. de enseñanza secundaria, de dos
años de duración, que permita perfeccionar la formación adquirida en la EGB,
con una posible diversificación de cuadros de enseñanza, aunque básicamente
la «variedad de la oferta» se reduce simplemente a la elección del tipo de cen-
tro, INB actuales o Centros de FP.

- Configuración de un segundo ciclo de enseñanza secundaria con dos
direcciones diferenciadas:

al Bachillerato Superior, de dos años, organizado por especialidades, con
una base común, de carácter propedéutico para la Universidad.

bl Enseñanza Técnica y Profesional, de duración variable, cuyo objetivo
sería la formación de técnicos superiores no universitarios, con posibili-
dad de una ulterior incorporacidn a la Universidad.

- Búsqueda de una colaboración entre la Administración educativa y la
empresa para adecuar la enseñanza a las necesidades de empleo.

No es fácil hacer una valoración precisa sobre este esquema, dado que se
encuentran ausehtes de la propuesta datos tan fundamentales como son el cos-
te económico de la reforma, la polttica a seguir en materia de profesorado, don-
de se requieren cambios importantes, la modificación de la estructura de los
Centros que se precisa, o el posible calendario de la reforma. Sin embargo, es
muy dudosa la validez del estudio ante hechos como

- la falta de rigor con que se analizan aspectos fundamentales de la situa-
ción educativa actual, como el fracaso escolar en la EGB;

- el mantenimiento en el fondo de la doble red actual (BUP/FP), bajo la
etiqueta de «diversidad de la oferta» (Centros de Bachillerato o de Formación
Profesional) o la de «no imposición» a los alumnos del primer ciclo de la
enseñanza secundaria, con la creación de la nueva figura del CIP (Curso de Ini-
ciación Profesional), que en buena parte está escondiendo la actual FP-1;

- La rigidez de la ordenación propuesta. La f/exibilidad y la diversidad de la
oferta, de las que se habla reiteradamente, se reducen, en último extremo,

(4) aLas Enseñanzas Medias en EspaAa» (Estudios de Educación^. Dirección Generat de Enseñanzas
Medias. Servicio de Publicaciones del M.E-C, Madrid, 1981.
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como ya hemos señafado, a mantener fa actúal estructura de los centros educa-
tivos, con la única novedad de incorporar al sistema los Conservatorios y las
Escuelas de Artes y Oficios.

V. PRINCIPIOS ORIENTADORES DE UNA REFORMA DE LAS
ENSEÑANZAS MEDIAS

Entendemos que los principios básicos que han de orientar una reforma de
las EMs., dentro de un proceso de reformas coherente, de ordenación y funcio-
namiento, del sistema educativo, son los siguiente^s:

a) Ampliación del tramo ds la sducación obligetoria hasta los 16 años, con el
fin primordial ya señalado de proporcionar a los alumnos una mayor forma-
ción tanto por la extensión del perfodo de escolarización como por el aumento
de la calidad y adecuación del servicio, impidiendo, a la vez, bifurcaciones exce-
sivamente tempranas que responden, de hecho, a condicionamientos sociafes y
económicos más que al grado de inteligencia, capacidad e intereses reales de
los estudiantes, y que ni siquiera son válidas para las exigencias actuales de la
producción. A la movitidad derivada de los progresos de la tecnologfa no se
puede responder con planteamientos academicistas rigidos. La preparacián
prematura para actividades excesivamente especializadas resta posibilidades a
los cambios y adaptaciones que el progreso de la tecnologfa o las exigencias del
mercado imponen.

b) Flexibilixación dsl sistsma

En otra parte (5) ya hemos indicado que la caracterfstica fundamental que
ha de teñir la reforma de las EMs., para que responda adecuadamente a las
necesidades y situaciones de los alumnos en una etapa tan decisiva de su vida
como es la de los 14-16 años, debe de ser la flexibilided.

La ampliación, por arriba, de la enseñanza básica no puede reducirse a un
simple aumento de los años de escolarización, que podrfa abocar, dentro de un
sistema rfgido, a un aumento de fracasos, frustraciones e inadaptaciones de los
alumnos.

Para que esto no ocurra se hace preciso un sistema flexible que tenga en
cuenta las distintas situaciones de tlegada desde la EGB (diversidad de capaci-
dades y aptitudes, diferente grado de preparación y conocimientos, etc. ► , las
distintas situaciones de partida (pluralidad de intereses: deseos de pronta incor-
poración al mundo del trabajo en unos, aspiración a proseguir estudios superio-
res en otros) y que trate de evitar cualquier tipo de discriminación, tanto la
directa (exigencia de unos conocimientos que una parte del alumnado no tiene ►
como la inversa (frenar las posibitidades de los alumnos más capaces o con una
preparación mayor, al tratar de unificar el ritmo de la clasel.

^5) Vid, mi art(culo, ye citado, « la ordenaclón...», p8gs. 55-67.
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c) Adecuación de los Centros y adaptación del profesorado

Una reforma que trate de responder a los supuestos anteriores demanda
necesariamente una transformación de los actuaies centros y unos importantes
ajustes del profesorado (plantillas, formación, perfeccionamiento, readapta-
ción ► , asf como una profunda revisión de los métodos pedagógicos y dotación
de nuevos medios, que resultan de todo punto imprescindibles, como pueden
ser los servicios de orientación escolar y profesional.

VI. PLAN DE REFORMAS DE IAS ENSEÑANZAS MEDIAS

Como ya hemos señalado, una propuesta rigurosa de reformas de las EMs.
exige una clara voluntad politica de subsanar carencias, de hacer frente a las
nuevas necesidades y, en consecuencia, de atender adecuadamente el coste
económico que todo ello representa.

Por este motivo la reordenación de las EMs. no puede afrontarse simple-
mente con un cambio de la legislación correspondiente, hecho de un dfa para
otro, sino que ha de encararse como un proceso, con una clara definición de los
objetivos principales y secundarios que se desean alcanzar, una cuantificación
de los recursos necesarios y una periodificación de los plazos de realización.
Exige, pues, no una Ley sino un auténtico Plan de Reformas de fas EMs., en el
que todos estos extremos se encuentren adecuadamente recogidos.

Lo que podemos, sin embargo, presentar en este articulo no es m8s que
una aproximación a cuáles deben ser los fines y los objetivos de la reforma y
cuál podrfa ser la Ifnea general de la estructura de las EMs. y de su contenido.

EI fin al que consideramos se debe tender progresivamente es la implanta-
ción del ciclo único de educación de base, obligatorio y gratuito, hasta los 16
años como mfnimo, que permitirfa:

- eliminar la discriminación de los alumnos por motivos económicos y
sociales;

posibilitar la participación de todos los ciudadanos en la transformación
de la sociedad;

capacitarlos para adaptarse a las nuevas técnicas que los cambios cons-
tantes del progreso tecnológico imponen al proceso productivo;

- preparar adecuadamente a los alumnos más capacitados y con vocación
suficiente para estudios de carácter universitario.

EI ciclo único hasta los 16 años se plantearfa como una educación general,
es decir, para todos, y personal, de modo que ĉada uno tratara de alcanzar gra-
dos óptimos de su rendimiento, no desde la perspectiva de superar la selección
para otros niveles superiores, sino desde la dimensión de que cada uno se halla-
ra en condiciones de alcanzar las metas formativas que sus posibilidades le per-
mitieran (61.

(6) En eate sentido se está trabajando en otros pa(ses europaos como Holenda. Cf. Revista de Bschillere-
to núm. 4, oct.-dcbre. 1977, póg. 88.
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Los objetivos del Ciclo único podrian condensarse en la consecución del
desarrollo de las capacidades humanas, la inst^umentación intelectual (es decír,
la preparación del alumno para que utilice su mente como taller, capaz de tra-
bajar sobre la información y los conocimientos que recibe, y no como almacénl,
una adecuada formación para el empleo y la formación integral del alumno a
través de una cuádruple integración: Teor(a y práctica, en cada una de las mate-
rias; formación intelectual y formación manual; adquisición de conocimientos
básicos y necesidades personales, tanto desde la perspectiva del desarrollo de
su propia personalidad como individuo, como desde la que contempla su incor-
poración plena y efectiva a la vida de la comunidad; y por último, la integración
escuela-entorno. EI contenido de este sistema^deberfa combinar adecuadamen-
te tres elementos básicos de la formación: el formativo estricto, el cultural y el
preprofesional, que han sido tratados ampliamente en otros trabajos (7).

Dentro del proceso de transformación apuntada del sistema educativo, el
procedimiento más eficaz para el establecimiento del ciclo único de educación
básica hasta los 16 años no consistir(a en la ampliación directa en dos cursos
de la actual EGB sino en una reestructuración profunda, como ya hemos seña-
lado, de los actuales BUP y FP; ello comportaria previamente la transformación
de los actuales centros de uno y otro tipo y la adecuación del profesorado, tanto
desde el punto de vista de su formación, selección y actualización, como de la
necesaria nueva configuración de plantillas. Una y otra medida irian aproximan-
do adecuadamente los medios materiales y humanos para poder imptantar, en
su momento, el ciclo único.

iQué estructura serfa conveniente dar a las EMs. dentro de esta línea de
unificación progresiva y democratización de la educación básica?

Entendemos que la reordenación que proponemos pasa por una reforma
del Bachillerato y FP en dos ciclos:

a/ Primer ciclo: Tronco Común (TC) o Bachillerato General, de dos años de
duración (14-15 años ► , que ha de estar, en cuanto a objetivos, contenidos y
métodos, plenamente coordinado con la EGB, especialmente con su última eta-
pa.

b) Segundo ciclo, de carácter voluntario, destinado a atender de una
manera especifica bien el aspecto propedéutico para el acceso a los estudios
universitarios, bien el profesional, de modo que el alumno alcance la cualifica-
ción necesaria para su vida de trabajo.

En el primer caso, de dos años de duración (Bachillerato Superiorl, diversifi-
cado en especialidades y ramas. En el segundo, Formación Profesional, de du-
ración variable según las exigencias de cada especialización, a través de una
serie de módulos. En cada uno de éstos deberá obtenerse tanto la cualificación
necesbria para trabajar en su correspondiente nivel, como para continuar los
estudios, a través de módulos sucesivos, en orden a lograr una mayor cualifica-
ción en la propia profésión o en otra, mediante las oportunas convalidaciones
de los módulos concurrentes a ambas especialidades (81•

(7) Especialmente en un estudio realizado por FETE sobre la reforma de las Enseñanzas Medias, aún no
publicado.

(8) Este aspecto ha sido desarrollado ampliamente en el estudio anterior.
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En el presente trabajo no vamos a tratar las posibles líneas de desarrollo de
este segundo ciclo, limitándonos a adelantar algunos de los aspectos que con-
sideramos básicos del primer ciclo o TC.

VII. EL TRONCO COMUN O BACHILLERATO GENERAL

AI tratar más arriba los principios que consideramos deben orientar una
reforma de las EMs. y, dentro de ella, áe la implantación gradual del ciclo único
de educación de base, obligatorio y gratuito, hasta los 16 años, hemos diseña-
do fundamentalmente los elementos más importantes del primer ciclo de las
EMs., al que hemos denominado Tronco Común (TC) o Bachillerato General.
Conviene, no obstante, ofrecer algunas precisiones más sobre este TC:

1. EI acceso al TC desde la EGB debe ser directo.

2. En un momento educativo como éste (14 y 15 años), nudo de múltiples
y diversas situaciones de Ilegada y de partida, como ya hemos señalado, la
orientación escolar ha de convertirse en un elemento clave del sistema educati-
vo. Sin tener un carácter vinculante, desde el mismo momento de la incorpora-
ción del alumno al TC, a la vista de su expediente y del consejo de orientación
de la última etapa de EGB, y mediante las entrevistas precisas con el alumno y
sus padres, se le habrá de aconsejar sobre las materias optativas en que convie-
ne que se inscriba.

Asimismo, y a lo largo del primer curso del TC, deberá ser constante el
seguimiento del alumno, a través del profesor-tutor o por el procedimiento que
establezcan los servicios de orientación.

3. EI TC se impartirá tanto en los centros de Bachillerato como en los de
FP actuales, que tendrén que ser adaptados para hacer real la diversidad de la
oferta en todos y cada uno de ellos.

De la misma manera, con la adecuación de los centros, se hace imprescin-
dible el trasvase de determinado tipo de profesorado entre ellos, aparte de la
necesaria readaptación del conjunto, para que desde el primer momento las
plantillas puedan responder eficazmente a las necesidades del sistema.

4. EI contenido m(nimo básico establecido a nivel de Estado se completará
en las distintas Comunidades Autónomas, con la incorporación de aquellos ele-
mentos históricos, culturales, ling ŭ fsticos, geográficos, económicos, etc., pro-
pios de cada territorio. Pero, en todo caso, entendemos que el plan de estudios
debe estar configurado por un número muy reducido de materias obligatorias y
un amplio abanico de optativas, ofrecidas normalmente dentro de grupos
homogéneos, salvo en algunos casos en que el expediente del alumno, su grado
de capacidad e intereses aconsejen una elección más libre de materias.

5. EI número de horas de clase semana/es no deberS ser excesivo (alrede-
dor de 25 h/sem. como máximol, con el fin de disponer de tiempo para las acti-
vidades no regladas (culturales, extraescolares, deportivas...).
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6. La flexibilidad se extenderá también a los planteamientos pedagógicos y
did8cticos.

7. Para romper con la dicotomia trabajo manual-trabajo intelectual, y ante
el hecho de que una gran parte de los alumnos se van a incorporar al mundo del
trabajo en distintos oficios, debe prestarse especial atención a(as actividades
preprofesionales.

Entre otras medidas, podrian concertarse con empresas, tatleres artesa-
nos, etc., distintas formas de cooperación, de modo que, durante un cierto tiem-
po (un trimestre, por ejemplo, en jornada de mañana o tardel y, de modo espe-
cial, en el segundo año académico de este ciclo, los alumnos que lo desearan
pudieran prepararse en programas dentro de empresas. AI mismo tiempo, los
propios centros deberian ofrecer (en junio, septiembre, meses de verano...) cur-
sos intensivos de formación profesional, que por el sistema de créditos cons-
tarian en el expediente del alumno.

8. Los alumnos que superaran todas las materias del plan de estudios reci-
birian el tltu/o de Bachiller General, acompañado de una certificación de su
expediente académico, junto con un informe del equipo de orientación del cen-
tro. Aquellos que no superaran todas las materias recibirian una certificación de
su expediente.

Desde el TC se podr(a acceder al mundo del trabajo bien directamente,
como aprendiz, o a través de unos cursos flexibles de duración de enseñanza
ocupacional, en calidad de personal semicualificado. Los que hubiesen obtenido
el titulo de Bachiller General podrian pasar, asimismo, al Bachillerato Superior o
a la FP.

Resulta manifiesto que un cambio de esa magnitud no puede aplicarse, con
garantias de éxito, de forma inmediata ni sin unos periodos de experimentación
y una evaluación rigurosa. En consecuencia, se hace necesario cubrir una serie
de fases que vayan acercando previamente los estudios actuales de BUP y FP a
ese objetivo que representa el TC, a la vez que se adecúan los centros y se pre-
para el profesorado para la reforma.

A t(tulo meramente indicativo señalamos las siguientes fases:

1.' Escolarización al 100% de los alumnos de 14 y 15 años, mediante la
implantación obligatoria de Cursillos educativos y de orientación para
el empleo, para todos aquellos no inscritos en Bachillerato o FP-1.
(Esta escolarización total deberia realizarse en un plazo máximo de dos
años.)

2.° Aplicación de medidas urgentes de reformas parciales en FP-1 y BUP
que redujeran gradualmente las diferencias entre uno y otro tipo de
estudios.
En FP-1 podria iniciarsé, desde el primer momento, una reforma más
profunda, con reducción de los contenidos y flexibilizando el sistema,
mediante el establecimiento de un minimo de materias obligatorias y
un amplio abanico de optativas. Asimismo deberian reducirse los con-
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tenidos del Bachillerato, con un incremento importante de las EATP.
A la vez se establecérfan los mecanismos adecuados para la coordina-
ción de los equipos pedagógicos afines de los centros de FP-1 y BUP.
Un calendario posible de implantación de estas reformas parciales
podría ser:
1983-84: Experimentación (un centro/prov.l.
1984-85: Evaluación de la experíencía.
1985-86: Generalización.
1986-87: Todos los alumnos de 14-15 a. escolarizados en FP o BUP.

3.° Suavizar/eliminar los tránsitos de EGB a Bachillerato y FP-1, en conte-
nidos, métodos y coordinación de los equipos pedagógicos (entre
1983 y 19861•

4.° Implantación del TC.
1987-88: Experimentación (un centro/prov.l.
1988-89: Evaluación.
i 989-90: Generafización.

VIII. CONCLUSION

No hemos pretendido, ni podemos, diser^ar un esquema detallado y com-
pleto de la reforma que las EMs. exigen; tan sólo hemos esbozado unas Ifneas
generales, abiertas, por otra parte, a la díscusión, el estudío y la experimenta-
ción. Et esquema debe cerrarse desde las Admfnistraciones púbficas y con la
participación efectiva de todos los sectores afectados, de modo especial, el pro-
fesorado, el auténtico garante -no por repetido menos cierto- del éxito de la
reforma. Tampoco puede olvídarse, como hemos reiterado, que una nueva or-
denación de las EMs. está condenada al fracaso si no se contempla desde la
perspectiva global de todo el sistema educativo, introduciendo las reformas
precisas allí donde hagan falta, y con una clara voluntad de corregir sus múlti-
ples carencias en los distintos niveles. Es una tarea no fácil, pero urgente; un
reto de nuestro tiempo histórico para la justicia y sl progreso de nuestra socie-
dad.
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ESQUEMA DE REESTRUCTURACION DE LAS ENSEÑANZAS MEDIAS
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