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Probablemente en estos últimos años ningcín nivet educativo haya renido mayor
resonancia que la Fonnación Profesional (en adelante, FP) tanto denhn como fuera
de España. F.sta creciente preocupación de organismos internacionales, corno la
OI"h, la OCUE, la UNFSCO, y de otros, institucionales y no institucionales, reclama
a los diferentes gobiernos la atencicín que precisa la enseñanza profesional; instán-
doles, paralelame ►ue, a cma reíi>rmulación cle la misma y a!a asunción de mecliclas
inmediatas que contemplen la reestnicturación de los estudios profesionales actuales.

hate sí►bito, reciente y desproporcionado interés en otra época se centró en la
e ►radicacicín del analfabetismo; hoy, dadas la vías cle estancamiento y las pocas
posibiliclades de erradicarlo en la totaliclaci de la poblacicín, incluso en los paíseti más
avantados, aparece otro frente de actuacicín con la ensefianza profesional. I^;sto
obedece, por una parte, a que el sistema educativo ha vivido cle espaldas al sistema
socioeconómico que lo sostiene (y ya es hora de yue la ecíucacicín se vincule con y
participe en los proble ►t ►as y soluciones cle la sociecl^ul) y, por otra, a la exte ►ulida
creencia c1e yue I^ ► enseP^anza profesional es la más aclecuacla para la cualificacicín
yue precisa la nueva sociedacl tecnológica clel si};lo xxt.

Por ello, no es de extrañar yue los p: ► íses cle la (:omu ►► iclad 1':coucímica F:uropea
hayan ace} ►t:►do glob: ► Imente la necesiclacl cle establecer planes conjcmtos <le fi ►rmación
e insercib ► i profesio ►►al, con similar nivel cle cualiticación profesional, par: ► hacer
frente así a las exigencias de la librr circulacicín de trahaj:cclores clentro cie Ia Cornu-
niclad en el camino hacia la F.uropa sin frontc:ras.

F:n Hapafia, esta coyuntura se ha aprovechado pa ►<c incorporarla a la Retin^m:r
N:ducativa emprenclicla por el gobierno socialista, elue, comenzad:c y:c rn I f)Ra, teruii ►► a
por plasm. ► rse en !a Le^y OrF;.ínica ( I/19!)0 cle 3 cle vctul>rc^) cle Orclenacibn (:rnrral
clel tiistema Eclucativo -en aelelaute, I.(>GSF; (/iO^: •1-II1-^111)-, clue se articula en el

(*) Univcrsiflad dc I.a (:flrutia.
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tiempo con el calendario de aplicacibn de la misma, recogido en el Real Decreto
986/ 1991 de 14 de junio (BOE 25-6-1991) y pretende situar el nuevo sistema educativo
de manera que funcione a pleno rendimiento a finales de este siglo.

^Cuál ha sido el marco de análisis y discusión en España en cuanto a la reforma
de la Formación Profesional? ^Qué expectativas podemos esperar de la nueva con-
figuración de los estudios profesionales propiamente dichos, que, estructurados de
forma novedosa en rnódulos profesionales, sustituirán definitivamente a la FP de
primer y segundo grado en los cursos 1995-96 y 1997-98 respectivamente, según se
recoge en el calendario antes citado?

Nuestro propósito con este trabajo es sugerir que la nueva enseñanza profesional
presentada en la LOGSE crecerá con prácticamente los mismos pmblemas con los
que convivió y deambuló la FP, y que las expectativas creadas en torno a su reforma
son precisamente eso, expectativas.

Para ello, nos parece que lo más adecuado es hacer en primer lugar un breve
recorrido por la enseñanza profesional, partiendo de la Ley (14/1970, de 4 de
agosto) General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa -en acle-
lante, LGE (BOE 6-8-1970)-, y atravesar los veinte años de separación de los dos
grandes proyectos de reforma de la educación española en esta segunda mitad del
siglo, para centrarnos a continuación en parte de los puntos calientes que avivaron
el controvertido y polémico discurso que envolvió a la misma.

DE LA LGE A IA LOGSE, 20 AÑOS DE FP EN ESPAI^IA

La aún vigente FP apareció en nuestro país con la LGF., y se articuló posteriormente
su ordenación y su funcionamiento con el Decreto 707/ 1976 de 5 de marzo (1). Fata
vino a sustituir a la Ley de Formación Profesional Industrial de 20 de julio de 195:3
(BOE 22-7-1953), que estructuraba las escuelas profesionales en estudios de Oficialía
y de Maestría, equivalentes hoy a la Formación Profesionat de primer grado (en
adelante, FPl) y a la Formación Profesional de segundo grado (en adelante, FP2) y
en el futuro, a la enseñanza profesional de base, que se incluirá dentro del segundo
ciclo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (en adelante, ESO), y a la F.nseñan•r.a
Profesional Específica de grado medio (2).

La FP especí6ca se articutará y organizará en la LOGSE a través de Módulos
Profesionales yue preparan para un campo profesional concreto. Fste campo agnrpa
un conjunto de profesiones yue contienen elementos fotmativos comunes ( '^). l.os
módulos se configuran en torno a dos niveles de cualificación: niveles 2 y 3, yue se
corresponden con la estructura de los niveles de formación elaborada por la (:orm^-

(^} Decreto 707/1976, de 5 de marao, sobre Ordeuamienro de ta Formación ^'mf ĉsioual (RU!! IY-1-
1976).

(t) Art. 30, apattados S y 4 de la LOC:SF;.
(y) MP:(: (19H9); /,ibro Blnnra ^ra lu Re/ormu del Sistenu^ F.dwalivn. Madrid, MF.(:, p. IFifi.
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nidad Europea (4). El acceso a los módulos de nivel 2 desde el sistema educativo se
hará al ter-minar la F.SO ( lo que ahora identiHcamos con 1.° y 2.° de BUP y 1.° y 2.°
de FPl), mientras yue para los módulos de nivel 3 se requiere haber finalizado con
éxito el nuevo Bachillerato ( lo que ahora identificamos con los cursos de 3.° de I3UP
y GOU) (5). F.ste módulo 3, con el que se organiza la FP específica de grado superior,
tendria hoy su equivalencia, de haberse aplicado la LGF., en la Formación Profesional
de tercer grado (6).

EI paso de la FP industtial a la LGE supuso una innovación importante en la
concepción moderna de la enseñanza profesional, por cuanto el concepto clásico de
oficio cedió paso a los de profesión y familia profesional, entroncadas con y precedidas
de una formación básica general (7). El resultado fue la aparición de ramas profesio-
nales nuevas que, con la reconversión de las antiguas de Oficialía (Metal, Artes
Gr•áficas, Fléctrica y Flectrónica, Química, Delineación, Automoción y Madera), pmpias
del sector industrial, y la incorporación originariamente de la Administrativa en el
sector servicios y de la Agraria y la Marítimo-Pesquera en el agropecuario, pasaría a
configurar la primera oferta reglada de la FP, hasta cornpletar las 21 ramas que
todavía hoy conocemos (8). Con la LOGSE, la situación de futuro variará y la oferta
modular alcanzará un número de 300 modalidades, con sus respectivos títulos profe-
sionales; algunas funcionan ya de modo experimental. F.sta oferta per7nitirá que
F.sparia disponga de un sistema nacional de cualificaciones en la FP reglada y que el
sistema educativo abr•a sus puertas a la recualificación efectiva de la población traba-
jadora (9).

En este apretado recorrido no hemos reflejado la problemática y controvertida
situación que vivió, y aún vive, la enseñanza profesinnal. Este deambular hasta
nuestros días ha estado jalonado por enormes dificultades; éstas podemos compro-
barlas, de manera inmediata, si nos acercamos a la voluminosa literatura aparecida
desde entonces. F.n ella se observa desde muy pronto (recién estrenada la LGF:) el
énfasis puesto en los escritos; así, la reivindicación y la exigencia de reformas en la
FP se aprecian ya desde el inicio de la aplicación de la LGE, prirnero con los cursos
experimentales en el curso 1971-72 y después, en el cuno 1975-7fi, cuando se generaliza
a toda la población escolari^ada en FP. l.a situaciórr llegó a tal extremo que el propio
Ministerio de F.ducación y Ciencia (MEC:) presentó, en 19H1, a los pocos ar^os de
aplicación de la LGF. (en época «ucedista>^), un 1'royecto de Kefornra de las E:nseñanzas
Medias, en el yue después de analizar la situacicín educativa en la sección A, pasal:^a
a explicitar el proyecto en la seccicín 8. Este proyecto podríamos sintetizarlo en torno
a tres puntos hásicos:

( c ) /birlem, p. 1 Fi7.

('^) Ibrrlrm, p. 1 ^i4.

(^^) Los nivelrs de cu:^liflc:cción yur estahlrc•e I:c Cumunid:cd H'.cucrpe:c son c^inco; Icrs <ruos trrs yur
quedan, el 1, rl 9 y el 5, se corresponden rrsprctiv;^rnenie c on la FE' de hase, con los es^udiux universi^atio^
dr 4{rado mecGo y con los dr Krado suprrior.

(^) Yurllcs Brnítcz, M. (1!Ittó): F.'dwruiritr r idrulo/,da rrr !a^ hápniea (bnlrmpurciruv^. liarc clona, I;cbor, p. 4a7.

(N) MH'.C (14ti1): Lrcc h.'rtiwiararruts Mrdias Pn /?c/iarŭt. M^cdricl, Mh'.(:, p. ^il.
('^) Urc'laracioucs dc Fcn. dr Asíx Bl:cs rrroKid:cs rn (:nrocnidad r.ccnGrr. Madiid, MI((:, ti-4 !I`^, p. ri.
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• Un aumento de la escolaridad obligatoria de los 14 a los 16 años.

• Un ciclo común en el que se agruparfa el alumnado de estas edades y tras el cual
aparecería un ciclo dual con un Bachillerato superior propedéutico (con miras a la
Universidad), de dos años de duración, y una enseñanza técnica y profesional dirigida a
formar técnicos especialistas no universitarios.

• Un intento de acercamiento al mundo empresarial, con el objeto de yue la parte práctira
de la enseñanza profesional pudiera ser impartida en las empresas (10).

Poco tiempo después, en diciembre de 1982 y tras el triunfo de los socialistas,
J. M.a Maravall se hace cargo de la cartera de Educación, retoma el Proyecto de
Reforma de las Medias y lo circunscribe a otro proyecto de reforma educativa más
ambicioso, que afectaría a todo el aparato escolar y quedaría concretado para la
enseñanza no universitaria en 1987 con un docvmento que sirvió de primera propuesta
para el debate (i l). A éste le siguió otm, más pormenotizado, sobre la reforma de la
enseñanza profesional, a principios de 1988 (12), para culminar el proceso con la
presentación del Libm Blanco para la R^fornia del Sŭtema Educativo en 1989 (al que ya
hemos hecho referencia), en el que se articuló el espíritu de la LOGSE.

Los problemas que se pretenden solucionar, respecto a la enseñanza profesional
(puestos ya de manifiesto por socialistas y no socialistas desde antes de ]982 y
después, con más asiduidad a partir de 1987, con la presentación del Proyecto de
Reforma), se pueden concretar en seis puntos principales:

• la inadecuacián entre la legislación educativa y la legislación laboral.

• El carácter profundamente discriminatorio de las actuales Enseñanzas Medias.

• La desvaloración social de la Formación Profesional.

• EI alto fracaso escolar registrado.

• EI academicismo de estas enseñanzas.

• F.I desajuste entre la FP y el empleo.

Debido a la extensión con la que se pueden abordar estos puntos, en adelante
nuestro interés se centrará en el análisis de los tres primeros y de las expectativas de
solución de los mismos, dejando para un próximo trabajo el resto de los problemas
mencionados.

DE I.A INADECUACI(SN ENTRE LA LEGISLACI(SN EDUCATNA
Y IA LABORAL

F.n dos ocasiones, en el preámbulo de la LOGSE se hace referencia a esta cuestión.
En una, como postulado que ,justifica la reforma ante la exigencia de dar solución

(^^^) MEC (1981): lwts h.'nsertanzas Metlias en Fŝparia, %. rit., p. 141.
(^^) MF(: (1987): li»yecto pam /n Reforma dP la h.^nseñanzn: I'wlucruiím inJantil, l^i^ruiréa, Svrun^rrui v

l^r^fisionaf. Madrid. MF:C.
(^1) Mk:C (1988): Hr^yrrto para la !ie(ormu de la f:dwaciim ^rcniurPro^esia^wl. Madrid, Mk:(:.
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al desfase entre la conclusión de la escolaridad obligatoria y la edad rnínima laboral.
Y en otra posterior, cuando se señala que la LOGSE, al dar forn^a jurídica al Libro
Blanco, tiene, entre sus objetivos fuudamentales, la arnpliación de la educación
básica hasta los 1(i años (edad mínima legal de incorporación al n^abajo), en condi-
ciones de obligatoriedad y l,natuidací.

Sin duda, este tema es el que ha generado un máximo consenso. Nadie parece
dudar de la necesidad y la justificación de esta ampliación de la escolaridad oblit; rtoria,
más aún cuando la mayoría de los países desarrollados sitúa en los lfi aríos este techo
(incluso algunos se han planteado ya la posibilidad de ampliarlo hasta los 18 años).
Así que tampoco sería aventurado prever que se adopte este planteamiento dentro de
muy poco dempo en España, con el cambio no sólo de la edad final de la escolaridad
obligatoria, sino también del comienzo de la incorporación a la vida laboral (13).

F.ste logro de dos años más de escolaridad obligatoria y gratuita (14) eleva a dier

el período escolar, frente a los ocho que explícitamente recogía la LGE en el artícu-

l0 15. Sin embargo, de una lectura más atenta de la LGi': se desprende (segtín el

artículo 40.2.A, que dice: «Deberán acceder a los estudios y prácticas de 1•P1 quienes

hayan completado los estudios de N^ducación Básica y no prosigan estudios de Bachi-

lleratou) (15) que la duración del periodo obligatorio se estableceria en función de Ia

extensión que tuviera la FPI. Comoquiera que el llecreto 7117/197fi de Ordenación

y Funcionamiento de la I'V (al que ya antes hemos hecho referencia) setialaba en et

artículo 3.2 que la FP1 se instrumentaría en el plan de estudios con una duración de

dos años, se elevaba con ello la escolaridad obligatoria a diez años por vía de un

decreto. Fsto significaba en la práctica que, mediante una aplicación estricta de la ley,

todo el alumnado, al finali•r.ar la E:ducación General 13ásica (EG13), se vería en la

obligación de seguir estudiando, hubiera obtenido o no el Grado Escolar (1^). E:n

1985, la Ixy Orgánica (8/1985, de 3 de•julio) del Derecho a la Educación (LOllF.)

volvía a recordarnos este hecho en el artículo 1.1:

Todos los rsnañoles tienen clerecho a una 1':ducación l^ásica gue Irs petntita el
desarrollo de su propia personalidad y la rralización de una :ICtividad útil a la scx-irdad.

(^+) Hay autores yue piensan yue estr hrcho ser:í una consecuent ia inme•etiata del clrr;ct•nso del uúmrro
de empleos debiclo a los cambios cientílicos y lrcnolót,Ticos drl fut+n-o inmediato, y yue ati•ttar:í a la
lxrblación uabajaclor:+ no sólo por cl rctraso rn l:+ incutporacióu al Uabajc^, sino tambií•n {xrr Ia rcduccicíu
dc su vida labor:+l cn cu:+nto al núrncrYr dc airos y dc horas cliarias dc trabajcr. 1•'.n c•stc contcxto, la rultura
del ocio tcndrA un:+ cxccpciunal relcv:rnci:+ y, ron cll:+, cl sistema cduc:uivu crccrr:í dc tnaner^ nolcrri.+ nu
sólo pur la escol:+rización dc los jcívrnes, sino tambiin por un incrcnu•nto rn la dt•rnanda dc• t•studius lxir
par[c dc los trab:+jadorrs yuc se jubilarán prrmatur:uruntc. Vid. SchatT, A. (14H^+): `^hcr/ialuru rros c^rrurAar
ftarcelona, Crítica.

(i^^) Anírulu 5.1 clel título prrliruinar dc I:+ I•OGSF;.
(i^^) F.I :nYículu 4U.`?.B scirala, sin crnharKo, quc a lus cstudios dc l^l"1 JKrdrein atrrdcr yuic•nc^ Ixnc:+n c•I

título cle Bachillrrato y yuienes, habiendo conrluielo I:t FI'l, siKan I:+s t•useitanras tomplementarias yuc
sean precisas y cle Ias yue lwtJrán ser clispt:ns:+clus ayucllos yue demucstrcn Lr debida madure•r lnrrti•,ional.

(^c'^) hsta situaciGn cs advt•rtitla por I'lanas, .^• (1!ItSfi): «1.:+ fN cn Fsl+aña: Evolucióu y I>alanrr., cn
l^:clruruítin y Surirdart, 5, Madricl, Akal, p. ItY; y pur Bosh, F. y ► )í:v,.1. 11!ltiti): l,rr /:ilwairirc rn,F_r/xrñu. ('rw
fires/^rrfiva r^orebruica, B:+rcclun:+, Aricl, p. 7!I.

1 ^a7



Esta educación será obliAatoria y^ratuita en el nivel de EGB y, en su caso, en la FPI,
así como en los demás niveles que la ley establezca (17).

Fste acontecimiento puede parecer irrelevante si se compara con la regulación de
las enseñanzas profesionales de tercer grado (FP3) que preveía la 1.GE y que nunca
llegaron a desarrollarse. Y es que, como muestra Puelles, no deja de sorprender la fe
que nuestros políticos han puesto en el Boletín Of2cial del Fstado, cuya lectura permitiría
hoy resaltar el elevado número de disposiciones que no han tenido operatividad
alguna (1$).

Es esclarecedor, por tanto, que las leyes por sí mismas no tienen poder constitutivo
de la realidad; por eso, la LGE requería que su contenido fuese también adoptado
por los organismos y las personas a los que fue dirigida. Con la promulgación de la
ley se abría la etapa de aplicación e implantación de la reforma y del cumplimiento
de lo dispuesto en ella (19).

No podemos olvidarnas tampoco aquí de que en España trabajan entre 285.000 y
400.000 jóvenes menores de 16 años, explotados y en condiciones que «ponen los
pelos de punta»; cometiéndose infracción de todas las recomendaciones de la OIT
(20). Este hecho, puesto ya de manifiesto por el que les escribe en un artículo
anterior (21), quiere advertir que precisamente la regulación por ley de la escolaridad
obligatoria hasta los 16 años no significa en la práctica conseguir la escolarización de
los sujetos hasta esa edad. Hay que señalar que ya en la EGB existe un núme-
ro reducido, si se quiere, de jóvenes que entre los cursos de 7.° y 8.° principalmente
(1.° y 2.° de la futura ESO) no asisten a la escuela; y esto con el consentimiento de
profesores y autoridades que, sabiéndolo, no hacen, o no pueden hacer nada, para
corregirlo.

F,n el Libro Blanco aparecen, en el gráfico IL4, las tasas de escolarización de
1986-87, en las que podemos observar esta circunstancia; en la tabla IL3 figura una
escolarización del 100 por 100 par•a los jóvenes de 13 años (tasa que no se corresponde
con la presentada en el gráfico) y del 92 por 100 para los de 14 años. 'I'eniendo en
cuenta que en la tabla II.2 se sitúa el número de alumnos de 14 años en fi10.6:3fi
(220.69I en F.GB, 282.582 en BUP y ]07.362 en FP) y admitiendo como válido el
porcentaje de escolarización de192 por 100 para este grupo de edad, nos encontramos
con que aproximadamente unos 53.100 jóvenes de esta edad no están escolarizados,
y éstos son datos oficiales (22).

(^^) F.1 subrayado es nuestro.
(^e) Puelles Benítez, M. (19Hfi): t^p, cit., p. 441.
(^!^) Segu y Martín, P. (1990): «La ley de 1970, tras 20 atios de promulgacióm en Fundación Santillana,

/'4^ospectáva, fief^rnuu y P(anificcuidn de la lSdvcación. tk^rumnrto.s rlr un rtvhntP, Macliicl, Fundación tiantillana,
p. I 08.

(r^) Vid. Gan•ía, S. (l^l): «t.os más explotadus•. FZ PAI.S, 1^1-91, p. 2H.
(2i) (;abrera, L. f. (1^1): «F:1 alumnado de FP: Un grtqro cultural propio^. Comunicaeión presentacla en

la tt C:onfcreruía de Sruiología de la F.drunción, celebrada en Barc•elona en septiemhrc de I fM11, y quc próxima-
mente se publicará en la revista "1't:'Mf'ORA, Reuúta de Sixiolqqín de !a N'dwru^ión r Histoñn rle L^ h.•duau•irír^,
"Iencrife, Universidad de la l,t^rma.

(ty) Ml:C (19H9): t.ibro Bluruo, op. cit., pp. Y6, :^0 y a3.
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Es de esperar que esta cantidad de jóvenes, que estarán fiiera del sistema educativo

cuando se aplique la LOGSE en este tramo de edad, se sitúe entre los 53.100 y los
400.000; como vemos, son cifras realmente significativas. Este hecho probablemente
constituya la verdadera discriminación y el mayor campo de desigualdad del sistema
educativo español (23).

Fsta referencia nos lleva inmediatamente a la segunda cuestión yue nos propo-
níamos analizar.

DEL CARÁCTER PROFUNDAMENTE DISCRIMINATORIO
DE LAS ACTUALES ENSEÑANZAS MEDIAS

Dos citas genéricas, aplicables a cualquier nivel educativo, y una concreta, sobre
las Enseñanzas Medias, hace la LOGSF, en el preámbulo respecto a la discriminación.
Ias primeras se relatan como sigue:

La educación permite avanzar en la lucha contrn la discriminación y la desigttaldad,
sean éstas por razón de nacimiento, raza, sexo, relil{ión u opinicín, tengan un origen
familiar o social, se arrastren tradicionalmente o apare^can continuamente con la
dinámica de la sociedad.

La extensión del derecho a la educación y su ejercicio por un mayor número de
españoles en condiciones homogéneamente crecientes de calidad son, en sí mismos,
los mejores instrumentos para luchar contra la desigualdad.

La referencia que más nos interesa señala:

l.a existencia de una doble titulación (24) al fin: ►I de la h:G13, adrmás de resultar
discriminato ►ia, posibilita el acceso a la FP a yuienes no conrluyan posi(ivamentr
aquélla.

Dificilmente se puede estar en contra de una mayor il,nialdad de oportunidades,
de evitar la discriminación, de que el sistema educativo sea más ciemocrático y de yue
se asegure el acceso al estudio en base a la justicia meritocrática; otra cosa es yue
estos objetivos sean alcanzables y realizables (25).

Yor un lado, es aceptada y extendida en todos los países la división existente en
las Enseñanzas Medias entre las académicas y las profesionales. En 1'aparia ha sido
también así, antes de la LGF., con la LGN: y, en el futuro, con la LOGSF:. Si admitimos,
con Grignon, yue una cíe las funciones fundamentales de las escuelas profesionales

("'+) (::^rab:uia, J. (1!ItiR): «L:^ F P dc primcr grado y la diu:ímic a drl ^^rĉjuicio.. Pulílún y srxieiGul, J, Rnri.+Yn
dela tlnivrrsirk4d (i^mplutrn.se, Madrid. F:ccultad c[c (:irncias Políticas y kxioloRía. p. fi4.

(14) EI anículo 20.a dc la LGH: indicaba que el Certiticado de Fsenlaridad habili^aba para el inKreso en
los centms de )•'Pl y ytur el Gracluado F:^uolar pennitía adeiníis e•I acceso al Bachillerato.

(-5) (;abrera, R. (19tŝN): •A propcísi^o dc la rcti^nna dc las rnseriaiv:cs no w^ivenitarias. Apcnues paca un
análisis sociolbKic o... 7TM/Y)I{rt, 11 Y ^?. Rvuzsln dr .1'cxiolu,qíu dr la t:dvuruirin v Hisfurin dr !a Fihuruirira,
fcucritir, Uuiversidad ctc l.a l.a^,nina, p. IiO.
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es la selección y la formación de la elite obrer•a (26), hemos de convenir que es
imposible, de hecho, evitar la discriminación; más bien al contrario, eso es lo yue
precisamente se pretende.

Por otro lado, admitidas ya la diferenciación y la matización sobre la imposibilidad

de evitar la discriminación en base a la distinción de funciones de una enseñanza
académica y otra profesional, se sigue díscutiendo sobre cuál es el momento más
oportuno para realizarla. En España, los movimientos de reforma educativa que se
constituyeron en la época final del franquismo pusieron de relieve el carácter selectivo
que la LGE tenía en las Enseñanzas Medias respecto al Bachillerato y la FP; agudizada

la selección por las malas condiciones en las que se desenvolvió la FP desde sus
inicios. Las alternativas educativas de mejora de esta enseñanza ineidiemn en la
prolongación del tronco común, o ciclo único obligatorio (27). Por entonces, la FP se
había convertido ya en un subnivel de la Enseñanza Secundatia, paralelo al Bachi-
llet-ato y de menor rango que éste, nutrido, sobre todo en FP1, por quienes fracasaban
en la vida normal o por quienes debido a sus orígenes sociales carecían de las
posíbilidades económicas o de las aspiraciones laborales para mantenerse en la

misma (28).

El MEC se defendía de los efectos de la doble titulacíón en F.GB indicando, por
una parte, que realmente no existía tma doble titulación, sina únicamente la de
Graduado, y que parecía lógica la existencia de una certificación a los alurnnos que
no hubieran obtenido el título que acreditase su perrnanencia en la escuela (29), y
argumentando, por otra, que la discriminación atribuida al hecho de obtener titulación,
o no, no provenía del propio documento que se entregaba, sino de las requisitos
establecidos pawa proseguir estudios. Reflejaba el caso de que un determinado número
de alumnos no alcanzaha la formac ►ón mínima exigible para realizarlos, y serl,alaba
con ello la necesidad de mejorar las condiciones de enseñanza en la educación
básica (30).

Sin embargo, y pese a lo pernicioso que parece resultar parit (ma gran mayoría la
existencia de la doble titulación y los empeños puestos para evitarla con la LOGSE,
G. Vázquez nos advierte que, antes de aprobarse el texto definitivo de la misma, la
cuesdón vejatoria de la doble titulación quedaba todavía por resolver, puesto que lo
yue se articulaba en los proyectos presentados resaltaba la circunstancia de que los
estudiantes, al finali-r.ar la ESO, recibirían un mismo certificado en el que se haria

(x) GriKnon, (:. (1971i): «tas funciones soc-iales de la enseñauza profi•sion.J.. Gurulrmms rlr FYdn,c,n^^in, !?,
Barcelona, enero de 1976, p. 10.

(x7) Subirats, M. (19AY): «lwt Refimna de las Ensci^nnr.as Medias. De cómu enterrar un tema iroputtanic••.
Cund^nens di Pednqngía, 95, Barcclona, noviemhre de 19H`L, p. B.

(x^+) Eŝosh. F. y Díaz..l. (19HR): Clp. ril., p. 69.
Planxs, J. (1985): f^. cit., p. 85.
González &•ara, L. (19f^): .Repercusión social de la Refo^ina Educativa». hsruela rspaieoGr, tiuplemento

especial: Debate sobre la Reforma. 1N-2-HN, p. 1.
(:onzález Anleo, ^. (19!)l): «t.a enseñanr.a en Fspaña: E:I desatio de los noventa^ en M. tk•Itr:ín ((:^x>rd.).

F.cpaian u drónte, Madrid, 'Cecnns, vol. lI, p. 149.
(^a) Mf:C (19íii): l.ns Lin.srrwnza.s MerLiac at hŝ¢aria, r^ji. ^it., p. R^i.
(w^) lhíd^m, p. 211.
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constar su historial académico, su rendimiento global y las orientaciones más adecuadas
para la siguiente etapa educativa. ^No significa esto -se pregunta- tma se}ección
encubierta (31)?

F1 interrogante se plantea en torno a que se vuelva a repetir la separación entre
Bachillerato y FP a los 16 años, en lugar de a los l4 (32). F:sta duda ayuí p}anteada
adquiere un mayor grado de ambigŭedad cuando se lee el artícu}o 22.2 de la LOGSF.:

Los alurnnos yue al tenninar la !':SO hayan alcanzado los objetivos de la misma
recibirán el título de Graduado en Educación Secundaria, yue facultará para acceder
al Bachillerato y a la FP específica de grado medio. Esta titulación será única.

Los que no bayan a}canzado los objetivos, los fracasados escolares, para enten-
dernos, tendrán que repetir cutso, o se les buscará una diversificación curricular para
que los puedan alcanzar. Pero es el artículo 22.3 el que realmente prepara para una
elección inducida entre Bachillerato y FP:

'I'odos los alumnos, eu cualyuier caso, recibirán una acreditación del cc:ntro edu-
cativo, en la que consten los años cursados y las r.iliFicaciones obtenidas en las
distintas áreas. Esta acreditación irá acornpañada dr una orientación del futuro acadé-
mico y profesional del alu)nno, que en ningrín caso será prescriptiva y yue tendrá
carácter confidencial.

Eata sofisticada y elegante forma de disimular la separación torn)al que en la LGF:
se hacía por la cíoble titulación estará sancionada prirneramente por sus «calificaciones
conf'idenciates» y, a coutinuación, por el asesoramiento de} orientador. Por ello, no
es de extrañar que el titular del MF.(: de aquel entonces, Javier Solana, declarase yue
la reforma de los estudios de FP perseg(tía, entre ou-as cosas, el establecimiento de un
sisterna continuo de orientación prof'esior)al con objeto de encauzar la demanda
estudiantil hacia o}xiones técnico-profesionales (:3;3). Cali}icaciones académicas y
orientaciones profesionales se encargarán de cubrir los efc ctos c}e una ímica titulación
en este tramo, para que realmente lo que funcione sean los cíi•ctos producidos por
la dohle tittilación anterior.

No podía ser de otra (orma; la separación entre enseñan-r,as académicas y profé-
sionales obliga a tornar opciones entre w)a y otra. Y puesto yue las ptti)tésionales son
las menos ciemandadas por los alumnos, elue las consideran de se{,nrncía categoría, ya
yue conducen a trahajos de i}{ual escala, y las más necesitadas por la sociedad yue las

at•ticula, es necesario }>oner remedio a esta situacicíu descle una idílica separacicín
para que los alumnos no se sientan realn)ente dif^renciados.

Otros sí tienen muy claro yue con la tínica titulacicín al tirrtlizar la 1'SO se puede
pensar yue por tin el espejo de la Fl) no será el Bachillerato, sino el mercado de
trahajo; con lo yue clejará dc ser el «patito fee>N del sisten)a educativo, par:r corlvertll'tie

( u) V:ízyucz. G. (19NN): «^Por' quí sc rcr^ordar.í csl:r rcfimna rn cl :tfio YIHNI?• 1'.cn^rGi n/rniwlu, tiuplemrntu
hspc•ci:d: Dcb:UC sobm la Rcti^r'tna, 14-I-NN, p. ?.

(u) l.rítx t, l. L. ( I!Itill): ..PI': 1'rr+blcmas y sulu+iont•+••. (%uruu^rtims d^• lyalrt,^u),^rn, 7l, ft:u'cc•lona, nu^icmhrc•
dc• I!1}ill, tr, liy.

('+'+) CumtrnirGtd vstrrlcu. Madrid, Mh'.C, 1-!1-!11. t+. f+.
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en un indicador de la calidad del propio sistema en su relación dinámica con la
realidad social (34).

El importante g-r^ado de unanimidad entre quienes aceptaban que la cíisctitninación

de la FP se producía por el hecho de que su clientela viniese cíel fracaso en la F.GB

(los Certificados de Escolaridad), a la que además se le atribuía una procedencia

social determinada (ver nota 29), no se da, sin embargo, entre otros yue, como
Carabaña, creen que estos juicios se realizan «a priori^ y que el an5lisis de los datos
no los corroboran (35). Señala que esta investigación muestra la falsedad de los

juicios previos; siendo la opción de los Certificados de Escolaridad la salida del
sistema educativo. Así, la realidad muestra que la ciFra de Graduados Escolares en 1.°
de FPl es de un 57 por 100, que supera la de Certificados (36). Paralelamente, otras

investigaciones señalan que el nivel de estudios de los padres de alumnos de BUP y
FP (ver tablas 1 y 2) (37) muestra que, a lo sumo, hay un clasismo débil, porque

aunque las clases y los grupos de mayor status apenas mandan a sus hijos a la FP, las
clases bajas y, sobre todo, las medias frecuentan en grandes porcentajes el Bachiller•ato;
y que la gran desigualdad de probabilidades de acceso a una y otr•a opción se traduce
en una considerable semejanza de cornposición del alumnado por su origen social,
debido a que las clases con altas probabilidades de acceso al Bachillerato son poco
numerosas y no pueden representar, en un aula media, más que una minoría; en
consecuencia, el alumnado de ambos niveles termina siendo mayoritariamente de

las clases media y baja (38).

TABLA 1

Altemnos de BUP y FP pnr al nivel de estudEos de sus pculrrs. /kltos ^l r/Dh.'

% venical % horizontal

Nivel IiUP TY 13UP FP I'robabilidacf

Sin estudios ....................... I,R7 6,.57 23,22 7(i,78 0,29
1'rimarios incompletos .......... 25,14 4U,47 ^i9,72 60,2R Qfi2
Primarios completos ............ 34,2R 4U,1Ci 47,52 52,48 0,85
Medios elementales .......... ... 6,58 4,lfi 62,fi6 :17,34 I,riR
Medios superiores ............... lU,U8 4,42 70,77 2J 2;3 2.2N
Escuelas universitarias .......... fi,71 2,55 7:3,(ifi 2fi,34 2,ti4
Facultades ......................... 15,33 1,69 9(1,^i9 9,41 9,UN

Total (n = 15.864) ............... IOn,00 100,00 51,47 4$,53 I,Ufi

(-++) Ibáiiez Aramayo, J. (l9NR): .ta FP eu e1 proyecto del Mt^:C», G+v^uv(<i rspu^eolra, tiuplrmento Fspeci:J:

Debate sobre la Refonna, Madrid, 12-5-HH, p. I.
(^^5) Carab:cña, J. (19Hf1): (}p. r.it., p. ófi.
(w^) Ihíden^, p. 6Ci.
(y7) Ihídrm, pp. 5fl y ti0. Reprochución c1e los da^os proced^^n^es de Iax ^sthl:^^ I y 2.
(^) Ibírtrm, p. fil. ^ ^
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TAR1,A 2

Alumnos rle RUP y FP por grupo oc^upacional al qzce pertertecen szt.s padres. Datos drl CIDE

% vertical %, borizontal

Gtupo ocupacional BUY FY 13UP FY Probabilidad

Clase alta ......................... 14,60 1,98 89,Ofi 10,95 7,36
Clase media alta ................. 10,51 2,52 82,19 17,81 4,18
Clase media media .... .......... 22,10 14,58 62,61 37,39 1,52
Clase media baja ................ 35,39 41,68 48,40 51,fi0 0,85
Clase baja ......................... 17,39 39,24 31,87 67,13 0,44

Total (n = 12.ti30) .. ............. 100,00 100,00 52,49 47,51 1,10

A las ar^ttmentaciones de Carabarta podemos responder yue sí es cierto yue el
ntímero de graduados en 1.° de FP1 ha venido aumentando con los años (39), pero

también es verdad yue todavía no alcanza el 60 por 100 del alumnado mauiculado;
y que, en cualyuier caso, son alumnos yue vienen arrastran(lo problemas académicos.
Así, cuando observamos el ntímero de alumnos clasificados por edad y nivel educativo

del curso 19A6-t^7 (que Figuwa en la tabla 3) y el nítmero de alumnos matriculados en
BUY-COU que ewa en este curso de 1.278.269 (G3 por 100) y en FP -yue ascendía a
751.^^)95 (:37 por 100) (40)-, podemos comprobar que los porcentajes de matrícula

TAB[,A 3

Númrrn dP alumnos, clcGSifcadns por edarl y rtívr^l edzu'atizru, rrt Pl c7irso 1985-87

Edad 13UP-COU %^ FP `%,
'1'otal para estos

dos niveles

14 2H2.fiR2 72,.ri I(17.a1i`^ :,^7,^i aH'.LS1^1•1
I!'i 24)i3.a29 fifi,2 ICi2.11411 33,i3 4511.36l1
lti 2ti9.ti24 fió,(i 1.{!'i.272 3:^;1 404.89fi
17 2:i7.7ti3 ti2,a ► Oti.llll a7,7 :1t3L771
Ifi 9ti.2i11 ^i2^) NIi.l8fi 47,1 1i32.419li
l9 44.li.54 4 ^i,2 Fi4.fi4 } !'i0,li 4i^1„i9ti

mas ^i;3242 32,4 I11lLb80 ti7,! l61.ti22

I•itvrelr: FJaboraeibn propia cau datos drl Lihro I^lanco ( MH:(:).

('++^) M'.xta situación ha sidn puc•sut di• nt:mific.cto ya quc por r•I rlu^^ ah^^r:^ i•srrih^• ru cl r u:c^hu Y cli•I anír^^do

menc'ionado anlf`Ilf/l'lll<•rllC (`rl la notst 21, r•n rl yut• sc c onst:uó t•I incrcnx•mr^ cn r•I porcentajc dc I,n achiadus,

^luc pas:^ha di•I :il lx^r IINI cn r•I ciu's^^ I!17!1-Iill al f^f ŝ p<ir IIIII r•n i•I rursu I!IHG-t;li. I en1l)if'li vc prcc isaha r°I

aumcnlo pori'cnned di• Ir^s };radnarlos rctipcru^ a Ins ri•t7ific:rrk^s :jl Ir•nuin:u' la I((:B (c^l^i. cn e•I r'u:uh'o I1.

(xts:uulo los };r'ailu:uk^+ dt• un fifi I^^^r I1111 t•n t•I t'urs^^ I!17C^-71i a uu 71i lx^r I INI t•n ^•I ttu so 1!INIi-ft7.

(^^u) U:Uriti ltn>ccdcnlr•x dcl MI'^.(:: l.ibru litnnr'o.... nf^. ril., lil^. 21i v fi2.

^^(1.^



correspondientes a las edades más bajas superan esta media general del 63 por 100

en el Bachillerato; tendencia yue se invierte cuando se habla de FP, en la yue a p<uYir

de los 17 años se iguala la tasa de los matriculados con el porcentaje de alumnos

matriculados en el Bachillerato.

Por otro lado (y no creemos que se trate de hacer cábalas), estos alumnos de FP
proceden de situaciones sociales y familiares diferentes. I'ata situacicín se refleja en
las propias tahlas 1 y 2 por él utilizadas (excepnrando los porcentajes verticales de los
tres niveles intermedios de la tabla 1, donde aparece una relativa mayor igualdad, el
resto, por arriba y por ahajo, confirma esta situación; algo similar ocurre en la tabla 2
-aunque aquí las diferencias más notables se presentan en los extremos de la
tabla- en la que observamos también que desde que entramos en la clase media
baja se invierten los porcentajes de procedencia de los dos niveles éducativos).

La diferente procedencia social es destacada igualmente en otras investigacio-

nes, como la desanrollada por encargo de la Juventud F.scuela (:atólica (JF:C), con

5.300 entrevistas de ámbito nacional. En ella se recogen diferencias entre alumnos

de FP y Bachillerato-C^OU; así, los alumnos de FP yuedan caracterizados, entre otras

cosas, por lo siguiente:

• 1'ienen el colegio más lejos y pertenecen a familias más numerosas; sus padrta, adem:ís,
tienen menos estudios y padecen más paro.

• Se Ilevan peor con sus padres, tienen más tiempo libre y algo de experiencia laboral; las
chicas, por otro lado, tienen yue trabajar mucho más eu casa.

• Green, en mayor medida, que el estudio les servi ►á para encontrar un buen trabajo, y no
tanto para conseguir una culn ►ra o una buena formación; asimismo, son muchos más los
que repiten curso y los que piensan dejar de estudiar para buscar uab.yo (4l).

Se concluye indicando que los estudiantes son, ante todo, alumnos de un deter-
minado nivel o centro, hijos de familias concretas y pertenecientes a distintos grupos
sociales; sus diferencias de origen siguen marcando, a pesar de la aparente igualdad
de quienes estudian lo mismo (42).

También es corroborado este hecho en un estudio del Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS), en el que se concluye que terminan cursando FP los alutnnos de
origenes sociales inferiores y con malos expedientes académicos (43).

Le sorprende igualmente a Carabaña que no se reconozca que la de ►nanda de
FP1 haya crecido ininterrumpidamente y yue se siga negando yue la FP ha sido
durante estos años una opción yue, por las razones que sea, ha atraído cada vc:-r. más
a los alumnos y a sus padres, respondiendo con ello a una demancía social (44).

(+^) Brito, J.; Martos, P.; Arrdt)UI, A.; Lafuente,•l.; Ruiz, M. y Vidal, F. (19ri7): lslurliuntr.c 1987. BUP-I^T-
COl/. Madrid, Popular, p. 17.

(+s) lbfdem, p. 7^1.
(49) latiesa, M. (194]): Los jrivenes an(erl sútemn erlucativo. kstudios y Encucst.rs, u.° 1G. M:rdrid, CIS, p. •tli.
(+4) Cardbaña. J. (19HR): Ofr. ril., p. fi4.
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Es obvio que no se puede decir lo contrario de la trascendental subida del alumnado
en FP (45), de igual crecimiento cuantitativo que la habida en Bachillerato (450A00
alumnos), pero es oblig•ado añadir que las condiciones que atraviesan los jóvenes para
conseguir empleo son realmente dramáticas. Así, mientras que en la Comunidad
Europea los jóvenes de 25 años no representan más que el 20 por 100 de la población
activa total, constituyen, en cambio, cerca del 40 por 100 del paro tatal registrado;
aparte de que quedan disponibles sólo las ocupaciones en las que el empleo es menos
seguro y las posibilidades de promoción menos numerosas (46). F.n estas condiciones,
se entiende (parece hasta lógico) que el MF.C adopte como política rnantener a los
jóvenes algún tiempo más en la escuela como forma de mitigar el paro (47), entrete-
niendo a los mismos para que no sean mayor fuente de preocupacióti social (48).

Y es que los deseos de los jóvenes de permanecer en la escuela no están en
consonancia con la espectacular demanda que de los estudios profesionales ha
habido en los últimos años. De esta manera, la mayoría de los estudiantes estudia,
más o menos, pero casi siempre pensando en el futuro; los de FP lo hacen, además,
mirando especialmente la posibilidad de un trabajo inmecíiato. No puede extrañar,
pues, que ellos constituyan esa significativa minoría relativa que ha decidido abandonar
la escuela ya mismo, y que ni siquiera espera a terminar el nivel educativo en el que
se encuentra (49). Precisamente éste es uno de los problemas rnás graves yue se le ha
presentado al equipo directivo del Instituto Politécnico de FP Corona de Aragón, de
Zaragoza; según ellos mismos señalan, al organizar las prácdcas de los alumnos de
FP en las empresas, la mayoría de los alumnos que encuentran un puesto de trabajo
abandona inmediatamente sus estudios (50).

Nos preguntábamos si realmente teníamos posibilidacíes de evitar la discriminación
en el acceso a los estudios académicos o profesionales, partiendo del supuesto de yue
esta diferenciación de estudios no significa eti sí una discriminación. I^tes bien, si
atendemos a las manifestaciones del Subdirector General de F.ducación (;ompensatoria,
desde luego hemos de responder que no, porque, y pese a indicar el acierto del
Proyecto de Reforma presentado por el MF.C en 1987, en cuanto a yue con el
establecimiento de una red única con diferentes salidas que cualifican profesional-
mente se acabaría con la discriminación de la cíoble titulación (51), termina justificando

(++) En cl trabajo anteriormente mencionado, nosotms habíatnos pucsto de manifiesto esta subida. Así,
rnientras yue en BUP-COU sc pasaha de N1H.393 alumnos (72,8 por I(NI) en el curso 197^i-7fi ;i L27R1fi9
(fi:3 por IINI) cn el curso 19HFrH7, cn FP se pasal)a de 811.5254 (Y7,`L por 1(M)) c^ 75LS1!I^i (;t7 }Hn' IINq;
porcentajes, estos últimos, ya estabilizados en los últimos años. Hay yuc advcttir asimismo yur l:^ suhida en
ambos niveles educativos es cuantitwtivamentc similar y se sitúa en torno a los 450.(NNl alumnos.

(M^) Planas,_l. (1984): •La transición de losjóvcnes de la escuela a la vida activa•. (auulmio.c dr l'rtki,^{n/,dn,
/19. Harcelona, noviembre de 19H4, p. 5(i.

(+^) Fdez. EnKuita, M. (19ri3): .t.a Ensetianza Media, eucrucijada del sistema escolarv. t:ducari^in y stxierGul,

/. Madrid, Akal, p. 77.
(++^) RKuez. Guetra, J. (19Hti): .I^:ducación-empleo: Análisis de ajuste imposible (e indescable).. Íl;llhllYlltA,

7, /leuúta dr Soeú^Gi^ de la Fdwnción e Histmia de lu F.ducncirin, 'feneritĉ, Univenidad dr la laKuna, p. 40.

(+4) WAA: (^i. cit., Juventud hscuela Católica Q4:(:), p. Fi4.
(^^) Equipo llirectivo del Instituto Politécnico de FP Corona de AraAóu (141iN): «(;uando los alunntos van

a la empresa•. Cuadmu^s de l'edaqo,qín, l60..Íunio <te 13188, p. 17.
(Ri) Ibátiez Aramayo,.)• (198H): (^. cit.. p. I.

205



la necesidad de una distribución lógica de los alumnos en carreras académicas y
profesionales, ya yue así se estructura la sociedad y se evita con ello además, según
sus propios términos, que haya mucho,}efe y poco indio (ri2),

Tendremos yue coincidir, por tanto, con F.nguit^r en que, pese a yue el reformisrno
pedagógico haya incorporado en su discw^so térn^inos como solidaridad, cooperacicín,

trabajo en eyuipo y otros, la escuela alienta por todos los medios a su alcance la
compctencia entre los escolares yue posibilite una estratificación escolar paralela a

la social (53). Esta competencia, de orden meritocrático, perniite legitimar las sociedades
modernas, particularmente las capitalistas, pero también las socialistas (54).

Estas situaciones contradictorias (de estimular la competencia y eliminar la discri-
minación) generan en el ámbito educativo continuas y periódicas tensiones, que lo
obligan a adaptarse y reestructurarse con sucesivas reformas hasta obténer un nuevo
punto de eyuilibrio.

Así, la tensión endémica entre la exigencia de igualdad de oportunidades y la
exigencia de excelencia (respondiendo la primera al imperativo democrático de
simetría entre los ciudadanos, cuyo mínimo aceptable sería la igualdad de oportuni-
dades, y respondiendo la segunda a la necesidad de fomentar la distinción a través
del «especialismo» y la recompensa del mérito de cada cual) se «sobreimpone» a la

cuestión moral de cuáles deben ser nuestras concepciones básicas de la condición
humana y cuáles deben ser nuestros valores y fines más altos (55). Así, se^iala Giner:
«La educación, como el deporte (actividad crucial en esta era democrática e ideoló-
gicamente pacifista), que es implacable y ostentosamente elitista y donde unos ganan
y otros pierden, debe fomentar principios de calidad, cornpetitividad, originaliclad y
excelencia, si no yuiere derrotar sus propios fines y sumir en la mediocridad no sólo
a la mayoría, sino a los potencialmente mejores» (56).

1':n esta misma línea, Seara expresa como discutihle yue la extensión cíe la en-

señan•r.a hasta los 16 años (que valora de forma positiva) deba ser unifonne, indepen-
dientemente de cuál sea su orientación posterior. Coincide con Giner en que la
calidad de la educación se va a resentir con esta ampliación, porque los dos cursos

comunes en los que se manifiesta la misma (L.° ciclo de la E^SO, tercer y cuai-to
cursos) re(lejarán necesariamente un menor nivel de exigencia y el corresponcliente•
descenso medio de la calidad educativa, que será inevitable (57).

Por eso, nuestra sociedací, .^i pesar de seguir presentando una imagc: n de e^•xistencia
de igualdad de oportunidades (de la que la escuela aparece como principal valedora),

(z^-) Inr,t^,t, )^^. a.
('^:+) Fdet. F:nKuita, M. (141fN1): La rara o^htlln dP ut rsntrlrr. h.?lunuirin y lr'ahajo rri rl rnpitnlisrno. S1adrid, tiif;l^^

XXI, p. 219.
(5^) Fdcr. M:nKuita. M. (198?i): ^L,t h:nscñanza Media...», nn. r•íl., p. 59.
(5'^) (:incr, S. ( ISMN)): .nl^ll(IaCI y (If•s:ttbn de la edut'acibn liberab^, en Futidacibn ti:^ntill:^na: 1'rrs/xrlran.

Rv/i^rrru^s y Pl^rui%tcru,áúte dr la tidttrn^'hix. lkxn^rnrrtGzc dr un drh^de, Machid, h'und:^cihn ti:mtillana, p. Ili4.

( ^^) lbídrrn, p. I fi9.

(^^) Gonr.álei tieara, t.. ( I!i7ii;): KRcpercusi6n scx'ial eic la Rc-fbnna M:dui ativan. l^:uwrLi rsjxŭAUln, tiuplemcntn
fspciial: Ucb:uc sohrc la Ki•tonna, bladrid. IH-2-NH. f>. 1.
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no puede, al mismo tiempo y debido a su vertebración, dejar de exigir una fuerte
competencia meritocrática: primeramente, mediante calificaciones académicas en su
forma más primitiva (art. 222 de la 1.OGSF.), y más adelante, en su forma más
avanzada, con una acreditación simple de consecución o no de objetivos previstos a
la que acompaña una orientación (58), en el intento de dirigir a cada individuo
«sofisticadamente» a su lugar apropiado.

Posteriormente, una selectividad, que presenta tocias las componencías de lo yue
realmente es la enseñanza, se encargará de asustar y filtrar, mediante la obtención
o no de nota, al grupo de individuos que ha superado ya los filtros anteriores.

En el futuro, el nuevo Bachillerato Superior, en la etapa postobligatoria, se con-
vertirá también en camino selectivo para aquellos alumnos que pretenden realizar
enseñanzas profesionales de grado superior (art. 322.6 de la LOGSE), las de la elite
obrera de Grignon. Muchas esperanzas se tienen depositadas en esta FP específica
de grado superior, por la que se pretende reorientar las expectativas universitarias
del alumnado. Para ello se ha articulado de forma que no permite el acceso desde la
FP específica de grado medio (la FP actual pennitía el paso de FP1 a FP2), en un
intento de evitar las desvalorización de estos estudios profesionales de r)ivel 3. A
éstos ya no podrán llegar alumnos fracasados; de esta manera se intenta conseguir
yue la sociedad española de clase media pueda acoger favorablemente estos estudios
y termine por ubicar en ellos a sus hijos (59).

Si esto se acompariara con un endurecimiento de la selectividad, podría utilizarse
ésta como instrumento corrector en el caso en que no funcionase la «reorientación
voluntaria»; con lo yue se pondrían ya definitivamente los pasos para evitar aquello
yue antes mencionábamos de Kmucho jefe y poco indio». Latiesa destaca, en este
mismo sentido, la necesidad de elevar los niveles de exigencia académicos si se
yuiere evitar yue la FP se convierta en un coladero de alumnos con bajos expedien-
tes (fi0),

Antes de pasar a comentar precisamente la valoracicín soc•ial de las enseñanzas
profesionales (último elemento de análisis en este artículo), es conveniente advertir
que otros tipos de discriminación han tenido mucho menos eco que el de la doble
titulación. 'I'al es el caso de la diferenciación de la oferta educativa en la enseñan-
za profesional, por cuanto, y pese a las numerosas posibilicíades teóricas de elerción
(2l ramrts en la FP1, con 70 profesiones de las que 16 son experimentales y 54
regladas, y 21 ramas también en la FP`L, diversificadas en ]6t3 especialidades, con

(^^^) AI};uu^tx u•tlalxn ^luc la fuución t1c Ia Ot'ii•ntación Profctiion:d rs Lt d^• s^•r un instrumt•nto m:ís para

quc el sistcma dc relai ionrs ^oriales pucda rcprodui ir^c, aunyut• I:t fitni ión dc c°src instrwncwo ^ra distieu:^

p:u':t i^ada clxsc. Así, nticntrxs yuc cn las clases ptivilcgiadas :ryuda a rrstablcccr lns r:tsos dc dc•suricntacibn,

en relación con las nspiraciones proPesioualcs dr lus sujetos, en las i'lasr^ traba_jador:rs, su titnción cti

disttihuir adecuadamrntc a los sujrtos e•ntre los diti•rentcs ufii ios y.drst lasar» :t la mi^toría yue pucda

Ilcl;ar a cousel;uir (xito cscolar y quc. I^or cllo, pucda aspirar a Irrufi•^ionc^ supcri^ires. Vid. Ltípct Ccal. R.

(1475): •Condic^iún dc clntic y FP•,. Guulrr^u^s dr lr^hy,ro,qíu, ?, marz^^ tli^ I!17^i, p. ^tli.

(^^^^) Cabrcra. R. (14t4H): (^. rit., p. li!1.
(^+^) I.atic•+a, M. (If191): U/^. ^1[., p. 41i,
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110 experimentales y 58 regladas (61), al alumno se le reducen a unas pocas, depen-
diendo, en el mejor de los casos, de la zona donde se encuentre. Y es que el paso de
una FP industrial de oficialías y maesttías a un FP de profesiones y especialidades
con la LGF, no significó una adecuación de la oferta, sino una extensión de la misma
al resto del territorio nacional, propiamente dirigida a satisfacer las necesidades de
la industria. A las ramas típicamente industriales se incorporó, con grandes oferta y
demanda, 9a administrativa, que además de barata, resultaba útil para salvar las
apariencias de presentación de una oferta diversificada. Fsto ha servido para yue
aquellos que consideran la importancia y la utilidad de estos estudios como vía hacia
el desarrollo hayan calificado los mismos como creadores de un mayor grado de
dependencia, por cuanto los alumnos formados son fácilmente atraídos como mano
de obra barata hacia las aonas industrializadas-desanrolladas, con la consiguiente
despoblación de otras que no lo están (62).

DE LA DESVALORIZACIÓN SOCIAL DE LAS F.NSEÑANZAS PROFF.SIONALF.S

EI anterior titular de F.ducación y Ciencia declaraba a principios de agosto de
1991 yue la FP debía convertirse en un elemento fundarnental para la Reforma, para
lo cual aducía razones de igualdad en la oferta educativa y en la promoción de unos
rtistudios profesionales que tradicionalmente habían tenitlo una escasa consideración ,social,
frente a otras opciones académicas, y el desafio que supondría la incorporación al
mercado único en enero de 1993 (63).

Este tipo de declaraciones ha venido siendo una constante en los últimos años.
Más concretamente, la referencia a la escasa consideración social de las enseñan•r.as
profesionales no es ninguna novedad. F.l propio l.ibro Blanco (no el de ahora, de

]989, sino el de veinte años atrás) reconocía por entonces, como una posición
tradicional, la desvalorización de estas enseñanzas por la sociedad ((i4). Ya más

próximo a la actualidad, en el prólogo del documento de propuesta para el debate
sobre el Proyecto de Reforma de las enseñanzas no universitarias, se indica yue se
parte de un diagnóstico yue califica de unánime la creencia de yue la problemática
educativa española se detecta, entre otros aspectos, en la insuticiente valoracióu de
la FY (65).

Se ha venido repitiendo la idea de yue los diferentes reyuisitos de acceso al
Bachillerato y a la FP han contribuido a configurar ta FP en la práctica como una
segunda vía de carácter subsidiario. Si esto fuese totalmente cierto, rabría esperar
que el hecho de que la I,OGSE establezca un ímico requisito de acceso, I^,nlal para
todos los alumnos (artículo 31), solucionase esta contribución hecha a la desvalori-

(ni) ME(: (19tt7): Plnyrcto pam la /de/ñrnui de lu h.'nsfiutnut..., r^. át., p. 2ri.
(es) Rguez. Herrero, J. L. (1981): .la FP en las zonas subciesarrolladas». CunA^rruac dr Nrdn^;gtn, 77, mayo

de 1951, p. 59.
(^^w) (bmunidud esrn(ar, 4-'.1-91, p. 5.
(ri^i) MN:C (13Ni4): [wi l^:dwarión ni lispaitn. &urs /inra una /̂ olílir:n rdwutiva. Madrid, MP'.(;, p. 13y.
{^.^.) MN:C (1987): Nrrry^to /iam Gt He%orvui dr Gi F.nseitmiza..., np. ril., p. ^1.
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zación de la FP. Nosotros pensamos que ésta no es la raíz del problema, ni por
aproximación siquiera, ya que, como hemos constatado anteriotmente, el n(ímero de
graduados que asiste a la FP sigue en aumento, de forma paralela al crecimiento de
la demanda de estos estudios. Esta demanda ha sido fruto más de un crecimiento del
sistema escolar en todos los niveles yue de un deseo explícito de los jóvenes deman-
dantes de estos estudios; prueba de ello es que, a pesar de haber duplicado su
alumnado en poco tiempo (tambíén es verdad que partía de un número bajo}, no ha
superado la demanda del Bachillerato. Esta realidad es la que sigue chocando con las
acritudes de las autoridades españolas y comunitarias, que, en los tlltimos tiempos, no
dejan de insistir en la imperiosa necesidad de catalirar el desarrollo de la FP como
parte esencial del futuro de Europa. Y esto no sólo por razones de productividad,
como señala Welbers (responsable del pmgrama comunitario PET12A, cuyo objetivo
básico es fomentar acciones en el campo de la FP), sino también porque la mayor
parte de la población europea no es universitar-ia; y sólo si se tiene una FP adecuada,
se podrá aspirar a mejorar las condiciones de vida de la población (66).

Sin embargo, esta idea no termina por introducirse ni en la sociedad española ni
en la comunitaria, y no por falta de esfuerzos precisamente. Ya Ruhalcaba, cuando
tocfavía eta Secretario de F.ducación (hoy ya Ministro), reflexionaba desde la perspectiva
de la Administración sobre la dificultad de oponerse a lo que consideraba un clamor
social: El hechn ^ qu^ par^cía im^osióle ^iedr^rle a la snczedact yut^ no ^retendirse mrtratlar a
sus hijo.s a Gz UnivP►:siciad, más cuando el 80 por 1(X) ^ lns e.spairol,ws quería yue así furse (t>7).
Los jóvenes de BUP-COU parecen coindicir con el Ministro en cuanto a yue ma-
nifiestan mayoritaríamente sus deseos de asistir a ta Universidad, pero no poryue
las posibilidades de conseguir empleo sean mayores (creen yue los de FP tienen
más posibilidades), sino porque los estudios universitarios tienen mucho más pres-
tigio (68).

)!atos jóvenes espartoles no parecen ser tnuy cíi('erentes clc: los europeos ni cíe los
ameficanos, yuienes reaccionan con paut^ts similares ante las ofriti^ts de FP y prefieren,
corno los españoles, acudir a los centros universitarios. Y esto ocune, como hrtnos
señalado ya, pese al esfuer•r.o yue empresattios y autoridades hacen por dernostrar a
la opinión pública, en general, y a ellos, en particular, que la alternativa profesional
es tentadora (69). Así, las campañas de imagen son cada cíía más numerosrrs, en un
intento de reconducir las expectativas de las clases subalternas en t»atrria eciucativa
a través de la FP (70). h;slas campañas se han venido dcaarrollando en casi todos los
paisca. Ñ:n Francia, por ejetnplo, se ha hecho con iniciativas de acercarnirnto entre
la enseñauza y 1a indusrria desde 1^179, con las Jlamaclas secuencias educativt^is des-

(^+^) h.'l. l'AI.S. Suplcini•nw di^ Educai iGn, L;i-li !1'" p. H.
(^^^) I'Ftr^r Ruh:^lc:^ba, A. ( I!1!NI): .d:onu•nt:uins fin:Ji•a a Ia vctii^in dc las pulítira, cduc:^ficas r^t ^ransici^ín-,

^•n h'undACión Santillnna: lir^s^i^rliva, J^rfi^rmas y PGeni/i^'^u'iór^ rG• G^ !:'dfa^ru7dn. IkK^^uum.lus rtr un drhalr, Ma^lrid,
I^undación Samillan:^, p. 17;i.

(^^) LetieS:^, M. (1!1!^I): Up. ril., h. dli.
(^:+^) M:uYín dc la C:dlc, (:. (19!II): «Lo^ liaísc+indushiali•s irau^u ^Ic iui•jur:u Ia in^a}fen social dr la I^P.,.

(i^muniiued rscnlnr. Madrid, MF'.C, !1-10-!11, p. 1!l.

(^u) Cabrrra, B. (19H8): Up. c1L. p, 1i9.
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tinadas a permitir a los alumnos pasar períodos de tres semanas en la empresa (71)
(pero parece yue no han ofrecido los beneficios esperados y que el trabajar en una
empresa industrial es para los padres franceses, en el mejor de los casos, una segunda
opción que considerar para sus hijos) (72).

En Estados Unidos, el acceso a los centros de enseñanza superior es un componente
más del sueño americano; por lo que la vía académica acapara la mayor atención de
los poderes públicos y de la propia sociedad, quienes alegan que nunca tienen
fondos para una FP desprestigiada ante la opinión pública, la cual contempla, cada
vez más, las venturas que se le presentan sobre los estudios profesionales (73).

Tampoco los alemanes parecen estar a salvo de esta situación. Ellos, que han
presumido de poseer un sistema de enseñanza pmfesional dual que combina la
estancia en los centros educativos con la estancia en la empresas (pasando mayor
tiempo en estas últimas), garantizando el prestigio de las mismas por esta vinculación
que llevaba a los jóvenes a prescindir de cursar estudios universitarios, pese a estar
en disposición de cursarlos, están comprobando cómo la universidad vuelve a recupe-
rar terreno en relación con los estudios profesionales; el porcentaje de jóvenes
yue solicitan su entrada en la universidad ha pasado de un 70 por 100 en 1980 a w)
78 por 100 en 1991 (74). Fsto ha alarmado a los empresarios, quienes advierten del
riesgo de desequilibrio que supone para el sistema educativo el paso de un despro-
porcionado número de jóvenes a los centros de enseñanza superior, con el consiguiente
desajuste entre la oferta y la demanda. Les inquieta el hecho de que por primera vez
sea mayor el número de jóvenes que han pasado a la universidad que el núrnero de
aprendices (75).

En España, una gran mayoría coincide en intetpretar que los escasos atractivo y
prestigio con los que cuenta la enseñanza profesional se deben a:

• Haberse convertido en el destino natural de los fracasados de EGB (7fi).

• Reservarse a yuienes no tienen recursos para seguir otros estudios; set' una ensetianza
para pobres (77).

• Aparecer en la estrvctura generil del sistema educativo ocupando un papel acccsorio;
agravado éste por la escasa atención que le ha prestado la Administración (78).

(^i) k:n Espaiia, conocidas como prácticas en altcrnanria, se twnen en funcionamiento en el cuno lyria-
R4 para los alumnos dc FF"1 rnediante un convenio de colaborac^ión, suscrito cou el A^ uerdo F.r on(^micu )
Scx^ial (Ah:S), entre el MF:(:, el M'CSS y la CF:C>F, y con la colabor:rción del Fondo tirxia N;nropeo en la
tinanciación de los programas. Vid. ME(: ( 1989): l,ihro Rhtraco pnrn !n Rr/i^nnn..., up. ^Yl., p. tt0.

(71) Manfn dr la Calle, C. ( 1991): (1p. rit., p. 19.
(^w) /hírlrwn, p. 14.
(7a) /hídrm, p. I!1.
(75) MarYín de la Gatle, G. ( 14I<)2): «l^bate en Alemania xnte la pérdida dc la calidad dc la ensciranz:w.

(bmunidud escoá^r. Mad^id, MF.C, 19-1 9Y, p. l9.
(^e) Gonzálrz Anleo,,J. (1491): (^. ^it., p. 14S1.
(^^) González Srar^, L. ( 19ft8): (1p. ñt., p. l.
(^N) Genovard, C.; San'amona, J.: Crespán,.l. L.: FcrTar, F. y Gotzcns, ( ;. (14Rti): Uwsrriprirír^ dr! szrlvr^ur rlr

/^P vri Hrspniui. Luxenrbur^q Ccuuo M:uropeo para el desarrollu de la FP (ChaH'.F<)P), p. I IY.
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Estas opiniones se han venido expresando independientemente, o de forma
conjunta, y han sido admitidas como puntos de convergencia válidos para entender
el desprestigio del que es objeto la FP en nuestra sociedad. De ellas podría deducirse
que un rnayor empeño administrativo resolvería dos de las tres causas del desprestigio;
pero yuedaría por resolver cómo evir<3r que sea una enseñanza para pobres. Podriamos
incluso admitir la posibilidad de que se solventara esta cuestión en aras de ese

bienestar yue nos presenta la clase política comunitaria, siempre que nos uniéramos
a aquellos que piensan que hay demasiados tmiversitarios y excesivos bachilleres; a
todos los que así piensan hay que advertirles que, en el futuro, las cosas no van a

variar sustancialmente y que mientras se crea que la causa principal y esencial para
la dignificación de estos estudios corre paralela a un cambio en la valoracicín social
del trabajo, diHcilmente se podrá conseguir yue la sociedad valore lo que ella misma

sitúa en su peldaño más bajo.

CONGI.USIONF.S

Podemos entender yue las gr-andes retorn^as educativas se plantean con la finalidad
de dar respuestas a nuevas exigencias socioeconómicas yue no pueden ser atendidas
por caducos sisternas educativos. Yero también hemos de comprender yue los sistemas
educativos, de por sí, se articulan en torno a una compleja rnayuinaria yue necesita
mucho tiempo para funcionar adecuadamente, y yue cuaudo parece yue ya lo hace,
empieza a exigir nuevos catnbios de piezas.

Así, la reforma que ron la LnGSF, se pretende reali^ar de la enseñan-r.a profesional
empezará a tener pleno efecto en el curso I^l')7-9R, en el yue la FP de gracío medio
se ofertará a todos los alumnos que terminen la etapa sccundaria obligatoria. No
cabe cíuda de que la distancia en tiempo puede conclicionar el éxito de la ref ĉ>rma
emprendida: Se diseña en los ochent:i para aplicarse en los noventa con el objeto de
yue funcione en los primeros atios del siglo xXl a pleno rendintiento. Hato, para toda

ense ►5anza de carácter reglado, es un {aaradécafi dc: p:rrtida, y para la ensrñanza
profesional es un obstáculo pr<ícticamente insalvablr.

A estas nhservaciot^es generales tenemos yue añacíir otras, que, en nuesn-a opinicín,
se desprenden de lo desarrollado en este artículo. Sc^n las yuc• si},^ttc:n:

• La ley, de por sí, no tienr pocler fñnnador de ka ri:tlidacl, y las circunst:tuc ias cconónticas
adversas, como las actu:tles. Y P:u•ece yue lan futuras a rrrt1o plato, purclen uhstacttlir:tt' cl

buen funcionamicnto clc la LO(;Sh:, como ya ocurrió con I:t l.G}':.

• La ohlik;atotir•d:td c1r• rstar hasta loti ► li aitos en c•I sistema ecltu'ativo, prevista pcnr Ia Ic•y,

no har:í yue una impottante• minoría de aluntnos ah:tncloue el sistema eclucativo previa-

rrtcntc para Iruscarsc• la vida :t tr•mprana cdacl, por cucstinucs académicas clc•rivadas de la

clificulerd dr• rralizar con c^xito los estu<lios rneciiox y I^ror ctiextiones ec•nnórnicas pe•rsonales

y I^amiliare^.

• F'.I aumentu t1c• la cscul:u-iclacl crhliqatoria lt:cst:t Icrs Ifi aticn y la sulrresicín clr la duhlr•

titulacibn al finalirar la ha(1 no ronscgnir:ín t•limin:tr Icts prolrlcntas : urilrtticlos a Ia arttctl

I^PI; lo quc ocurrirá scr:í un clr•slrlaz:tntic•ruct dc• clos :ulc^s clr• Ias cuncliciunr•s :tctualcs.

• k^;l Ircc'ho dc cluc utt :tlutnncr puccLut crlrlarlr<n' liacltillc•r:ucr u l^cn Ia uucv:c FP c•,Irrtitica

de };raclo nrc•clio no itnlx•clir:í yur• a r'sta sc clirij:ut Icrx alumnos cluc tr•n^:ut ntayctrc•s
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dificultades para proseguir estudios, por cuestiones tanto académicas como económicas.
Estos alumnos constituirán, desde luego, un número inferior al de los que actualmente
se matriculan en 1.° de FPl, por el hecho de que por los cursos intermedios se quedará
un grupo imponante de alumnos que no conseguirá los objetivos de la ESO.

• La calidad de la educación bajará en la FSO y, por extensión, en las ecapas postetiores.

• La FF específica de grado superior, a la que se podrá acceder al finalizar el Bachillerato
postobligatorio y que no estará en conexión con la FP de grado medio, obtendrá una
mayor demanda del alumnado, y mejorará la opinión de la misma en este nivel.

• No ae puede pensar que la discriminación vaya a desaparecer por el hecho de hacerlo la
doble titulación existente hoy a la salida de la EGB. La discriminación no es coyuntural,
sino que obedece a una forma de estructurar, estratificar y articular la sociedad en la que
vivimos, siendo pmmovida por la competencia meritocrática y atenuada por los intentos
de esconder las calificaciones detrás de una otientación profesional conrreta.

• Ia valoración social de las enseáanzas profesionales mejorará, pero no hasta el punto de
que la sociedad elimine la idea de Fracaso que representan estos estudios para los que los
realizan.

En consecuencia, podemos esperar que la LOGSE mejore la situación educativa
en el tramo medio de las enseñanzas regladas de este país, y esto a costa de mejo-
rar la FP de grado superior y, en menor medida, la de grado medio, y de empeorar
la calidad de la enseñanza. No se podrá eliminar la discriminación de los alumnos
en la eleccibn entre enseñanzas académicas y profesionales, y nos encontraremos
no sólo con la imposibilidad real de escolarizar a la totalidad de los alumnos de 14 a
16 años, sino también con un aumento del fracaso escolar en estos años.
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