
S'obre el curso de adaptación
en la F.P. y los programas
de educación compensadora
en el ciclo polivalente (F.P. 1)

Francisco GALINDO VILLODRE*

L.,a presente comunicación resume la experiencia ^hotón dP muestra o ex-
cepción a!a regla? del Curso de adaptación del Instituto de FP de Algo-
donales (Cádiz), durante el año académico 1982-1983. lntenta ser una apor-
tación al iniercambio de experiencias y al diálogo sobre los futuros progra-
mas de Educarián cumpcnsacl^^ra, puesto que en el Decreto sobre Organiza-
ción del Ciclo Polivalente (capí[ulo l, artículo 3, b) y c)) parece asignarse a
los programas de educación compensadora los fines que pretende el curso
de adaptación.

I. Matrícula

De los 23 alumnos matriculados, dos no han aparecido nunca por el Ins-
tituto, con lo que la matrícula real ha sido de 21. Por decisión del claustro,
y previa discusión del tema, cinco de ellos pasaron a FP1, dado que sólo te-
nían alguna asignatura pendiente de 8.° de EGB. A lo largo del curso, otros
cinco han abandonado. Sólo, pues, doce han hecho realmente el curso.

La simple consideración del número inicial y final de alumnos ya produ-
ce una cierta sorpresa y perplejidad sobre el alumnado y/o sobre el curso
mismo de adaptación.

II. Edad, nivel académico, escolarización de los alumnos

El grueso del alumnado sobrcpasa los catorce años, pero no es el caso de
todos:

* Profesor de Lengua Española en el Instituto de Formarión Profesional de Algodonales (Cá-
diz) y tutor del curso de adaptación sobre cl que versa este inlorme, durante el año académico
1983-1983.
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Edad: Li años 14 años I S añas 16 añus 17 años 20 años

Alumnos: I 4 9 2 1 I(1)

Incluso en los alumnos de I S años, la edad ha sido más una excusa --có-
moda- de deshacerse de alumnos incómodos, que una razón determinan-
te objetiva de su salida de la escuela.

Todos sin excepción son repetidores. Han llegado ya marcados por el
fracaso y, eonsiguientemente, con la frustración y, en alguna medida, inicia-
dos en el aprendizaje de la marginac•irin social.

Han aprohado 5. ° de F'GB 6. ° de EGB 7. ° de EGB

Alumnos: 7 5 5

Años de escolaridad: Sietc^ Ocho Nuei^c

Alumnos: 2 9 6

Han repetido: Un curso Dos cursos Tres c•ursos Cuatro cursvs

Alumnos: 1 7 7 l

El único alumno no repetidor tendría que haber repetido este año: para
evitarlo se vino al curso de adaptación... EI que ha repetido cuatro cursos
ha alcanzado sólo el 5.° nivel... Son, pues, alumnos suficientemente escolariza-
dos, pero insuficientemente alfabetizados. EI contraste entre años de escuela
y nivel académico alcanzado ya es un dato indicador de la dificultad que, de
entrada, tiene un curso así. Mirando sus libros de escolaridad se ve que 5.° o
6.° de EGB -el paso a la segunda etapa- ha sido el momento que ha mar-
cado o confirmado su fracaso escolar.

En algunos, el primer encuentro con la escuela fue ya frustrante: «Desde
parvulito, con las monjas, dejó de gustarme la escuela: me castigaban, me
dejaban encerrado y los demás se iban»... «Desde el principio comenzaron a
darme leña»... «Nunca me ha gustado la escuela»... «En tercero sacaba so-
bresaliente...; en quinto comencé con sufi»...

También ha influido el entorno social: «Te juntas con amigos que se fu-
man ía escuela y te contagian»... «En séptimo había que estudiar más. Me
iba a la aceituna, y cuando volvía no tenía ganas de estudiar: no podía al-
canzar a los demás»... Estas circunstancias permanecen. En los períodos «de
la aceituna» han faltado muchísimos alumnos (no sólo en el curso de adap-
tación). Algunos días no había más de seis en el aula. Esto plantea proble-
mas de difícil superación tanto al profesor como al grupo.

También parece influyente la profesión y la situación económica de los
padres. En tres casos son agricultores, y pensionistas en otros tres (2). Dos
alumnos tienen a sus padres «en el paro» (en el empleo comunitario); otro,

( I) Esta alumna sólo asistió a Educación Física.
(2) Se trata de trabajadores prematuramente jubilados, caso no infrecuente en esta zona.
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en la emigración. Dos son huérfanos de padre, y la madre se dedica a«sus
labores». Otras profesiones paternas son panadero, camarero, corredor de
fincas... EI entorno familiar es, en general, de pobreza material y de poca
cultura; con una vivienda en la que las condiciones para el estudio son pre-
carias o inexistentes.

Estos chicos tíenen además que ayudar a sus padres, agricultores, por las
tardes y en los fines de semana. O los acompañan a la aceituna en la tem-
porada de recolección. EI hijo del panadero trabaja todas las noches durante
varias horas, y al día siguiente, bien temprano, coge el bus escolar. EI hijo
del camarero es él mismo camarero también por las noches y los fines de se-
mana... Uno de los huérfanos de padre firma él mismo los boletines de no-
tas porque su madre no sabe hacerlo... El simple hecho de que vengan a cla-
se en estas circunstancias es ya un verdadero mérito. Pedirles que además
estudien parece demasiado. Y si añadimos una historia de fracaso escolar,
podremos sin esfuerzo intuir el final.

Casi sin excepción estos chicos no han venido: los han traído. «Estaba
cansado de la escuela» , dicen dos de ellos. Como alternativa, sus padres los
trajeron. «Me echaron de la escuela por viejo», explican cuatro. «Pero había
otros tan viejos como yo y no los echaron». A otros les aconsejaron los
maestros: «Tendrás un oficio»... «Te darán el Graduado Escolan>...

Parece que el curso de adaptación -PSte, al menos- lo ha sido en gran
manera para alumnos inadaptados y, en alguna manera, marginados escola-
res y(i,?) sociales. Más adecuado hubiera sido un curso de educación espe-
cial, ya que estamos ante una verdadera minusvalia, al menos intelectual;
con programas especiales, con un psicólogo escolar y-también- en un
aula o lugar adecuado. El algunos casos lo acertado hubiera sido continuar
en la escuela: venir huvendo Úe la escuela no es buena situación de parti-
da...

III. Plan de estudios, asignaturas, programas...

Este curso de adaptación ha sido el primero impartido en el Instituto.
Como en casi toda situación inicial, ha tenido un carácter de experimenta-
ción y de improvisación. EI claustro, con el director y el jefe de estudios,
programó las materias de estudio, distribución del tiempo, etc., en función
de un objetivo gen^rico, para unos alumnos en muy distinta situación aca-
démica y humana: capacitarlos para iniciar con provecho l.° de FPl y
orientarlos vocacional-profesionalmente para que, al curso siguiente, elijan
con un cierto conocimiento de causa Administrtivo o Automoción, que
son las dos ramas que existen cn el instituto y, se supone, son las que,
en principio, interesan a los alumnos matriculados en el curso.

En Lengua ha habida alumnos que no saben ni separar las palabras, que
escriben como hablan y transcriben los sonidos tal cual los oyen o pronun-
cian. En Matemáticas algunos no saben operar con decimales. Y así en todo
lo demás. Comienzan por no saber leer con sentido: deletrean y ocupan
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toda su ateneión en descifrar las letras; carecen de vocabulario no sólo acti-
vo, sino también pa^ivo..., y no entienden nada. Pedirles que tomen apuntes
es, por ]o dicho, problemático..., y lo mismo darles un texto que sirva para
todos. Los de 8.° de EGB, a más de uno le vienen grandes. Habría que pen-
sar en textos ad hoc especiales. Los profesores, que han sido los mismos
que para el resto de! alumnado en cada materia, optaron en unos casos por
un texto de FPI; en otros, por apunte.c multicopiados, o, finalmente, por
utilizar básicamente la pi^arra con pequeños resúmenes dictados.

IV. Resultados

Sólo cuatro alumnos pasarán con cierta garantía de éxito a 1.° de FP1.
i.Los demás?... están -y el Instituto con ellos- en una especie de callejón
sin salida: repetir el curso será repetir el fracaso, enquistarlos en la frustra-
ción, porque las causas del fracaso escotar no son simplemente académicas
ni se remedian fácilmente; son complejas y afectan a la personalidad del
alumno. Pasarlos a FP1 supone engrosar el «pelotón de los torpes» , con que
ya está lastrada la FP; pero legalmente no se les puede impedir que se ma-
triculen en l.° i.Despedirlos, sin más, por ineptos o incapaces? Además de
falso, es tan injusto que no puede ni contemplarse como solución.

A pesar de lo anterior, ocho de los alumnos que han perseverado hasta el
final estiman que han aprendido más que en la escuela. Otro cree que ha
aprendido igual. Y dos estiman que han aprendido menos. Sietc' dícen que
se les ha exigida más que en la escuela, y cuatro, que menos. .Sc'is han nota-
do más !a disciplina, y cuatro, menos que en la escuela.

El contraste entre la valoración académica del profesorado y la autovalo-
ración de los alumnos es signiticativo: aquí han ido muy mal, pero
-mayoritariamente- mejor que en la escuela. Ni siquiera sc: insinúa un repro-
che a la escuela. La comparación anterior pone de manifiesto la problemáti-
ca compleja, en algún caso profunda, arrastrada de años, de estos alumnos,
difícilmente superable ni con un curso de adaptación ni con un programa
de educación compensadora. EI profesorado de este curso cree necesario que
ei curso de adaptación se encomiende a pc'rsona! especiali^adu; que las ma-
terias de estudio, los objetivos, contenidos, medios didácticos, etc., estén
previamente planircados; que la petición de matrícula vaya acompañada de
un informe no rutinario, tan objetivo como sea posible, no sólo sobre aspec-
tos académieos, sino de personalidad, actitudes, etc., del alumno, para que
cada caso sea estudiado cuidadosamente; que siempre que sea posible el
alumno continúe en la escuela.

Si se quiere hacer algo efectivo, habrá que optar por centros especializa-
dos, en casos de alumnos con repetidos fracasos escolares, o problematiza-
dos por cualquier motivo. Y también habrá alumnos para quienes el curso
de adaptación o un programa de educación compensadora esté indicado
porque se trate símplemente de Ilenar alguna laguna en el área de Lenguaje,
Matemáticas, etc.
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V. EI futuro previsible

Al menos tres alumnos, si pueden, dejarán el Instituto y todo tipo de es-
tudios. No les gusta la escuela y desean «trabajan>. i.En qué? Algunos ayu-
darán a sus padres. Uno piensa «apuntarse al paro» ( 3). Y«al paro» están
apuntados los padres de al menos tres de los alumnos. D'tro está haciendo
tiempo para ingresar en la Legión. Una alumna quiere hacer Administrati-
vo. Los demás se matricularán en Automoción.

VI. Reflexiones finales

A pesar de ser una experiencia muy limitada, purec^e que:

l.° Es un error matricular indiscriminadamente a chicos que no tengan
el graduado escolar, aunque tengan los ocho cursos de escolaridad, o aun-
que, por la edad, no puedan continuar en E.G.B. Se impone arbitrar crite-
rios de se/ección; si el chico se matricula por huir de la escuela, o por no se-
pararse de sus compañeros de 8.°, o porque cree que en el Instituto se en-
contrará con una disciplina más liberal, etc., habría que rc^enviarlo a su cen-
tro de E.G.B. Se impone, pues, un in/^orme previo de la escuela. Si en algún
caso se detectan problemas de personalidad, frustraciones académicas viejas,
un nivel académico muy bajo, etc., habría que pensar en centros de educa-
ción especial (4).

2.° Hay que informar a los alumnos con objetividad, en la escuela y en
el Instituto, de la finalidad del curso, para evitar falsas expectativas. A1 final
no obtendrán el graduado escolar ni título académico equivalente. Esto su-
pone actuar en coordinación con la escuela. Sería deseable una presenta-
ción-informe del centro de EGB del que el alumno proceda.

3.° Para los alumnos matriculados, cuyo problema sea simplemente un
bajo nivel de conocimientos, hay que pro^ramar con tiempo. Objetivos: ^Se
trata de que el alumno obtenga el graduado escolar o, sin darlo, un nivel de
conocimientos equivalente? ^O, más bien, de que adquieran las destrezas
necesarias (lectura, escritura, técnicas de estudio, base matemática...) para
iniciar FP1 con provecho? En función de lo anterior, se delimitarán los con-
lenido.ti^. ^Con textos o sin ellos'? En cualquier caso, no parece que los de
FPI sean adecuados. Habría que extremar la atención indivldualizada al
alumno. ^Con qué horario? Habría que contar con horas de estudio di-
rigido por un profesor, que les enseñe a mejorar sus técnicas de estudio.
i.Con qué otras ayudas de tipo pedagógico? En estos alumnos están especial-
mente indicados medios audivisuales, técnicas activas, métodos inductivos,
etc., lo cual supone una adecuada dotación del centro.

(3) l!n alumno yue abandonó en el primer trimestre lo hizo poryue se puso a trubujar en ct
^rurn, en empleo comuni[ario.

(4) Se entiende de educación esperrcilmcnle pensada para estos alumnos, a los que, por elio,
no se equipara a deficientes fisicos o mentales.
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4.° Particularmente importante parece la selección del profesorado,
puesto que son alumnos con más o menos dificultades para el aprendizaje.
Considerar al curso de adaptación como «uno más» es un error. Habrá que
buscar, si no profesorado especial, sí especialmente motivado y dedicado,^
que acepte el reto de la dificultad; consciente de que se trata no tanto de en-
señar la asignatura, cuanto de acompañar a los alumnos en el difícil paso
del fracaso escolar del que vienen, a una dinámica de esfuerzo y éxito. Se
trata de que e! profesor sea el nuevo espejo que dé al alumno una nueva
imagen de sí mismo; que sepa despertar las posibilidades del alumno e in-
fundirle contianza en sí mismo. Por parte del tutur habrá que mantener re-
lación con la familia de cada alumno, en la cual puede estar la clave del
éxito o del fracaso escolar. Y el p.cicólo^^o escnlar debería estudiar la capaci-
dad intelectual, la edad mental, los posibles problemas de personalidad del
alurnno...

5.° A pesar de todo, siempre habrá alumnos problemáticos, no sólo al
principio, sino al final de curso. Hay que prc^ver qué se hará con aquellos
que, a juicio del profesorado, no hayan alcanzado niveles mínimos acepta-
bles. No se les puede eternizar en programas especiales, ni expusarlos del
sistema escolar... La fácil y liberal solución (?) de no calificarlos no haría
más que camufiar el fracaso de docentes y discentes; fracaso que para algu-
nos alumnos sería crónico, no sólo en la escuela, sino también -y peor-
en y para la vida. Y la escuela no puede ser nunca ei lugar del aprendizaje
del fracaso y de la marginación social y laboral.

6.° Si se continúan impartiendo cursos de adaptación, podrían consistir
básicamente en:

- Pocas materias de estudio: Matemáticas, Lengua Española, Formación
Humanística, Educación Física, Ética o Religión y Prácticas. Caso de
ponerles idíorna extranjero, habría que respetar el que hayan estudia-
do en EGB.

- Deberían contar con bastantes horas de estudiv, ayudados y dirigidos
por un profesor, que no sólo controle el trabajo que hacen, sino que
les enseñe tÉCnic•as de estudiu, resuelva sus dificultades, etc. Aprender
a estudiar es una de las necesidades básicas de estos chicos, que no se
satisface con la simple exhortación al trabajo personal, que no sahen
hacer, y que, en ei caso del estudio, les resulta frustrante y Ileno de
resonancias afectivas negativas.

- Pocos y eoneretos objetivos hásicos: Que aprendan a lc^er cnmprensi-
vamente, a escribir con corrección ortográfica y, en algunos casos, ca-
ligráfica, a comprender y expresar por escrito y de palabra las expli-
caciones recibidas; que adquieran el Rustu por la /ectura y el libro
deje de ser el enemigo vitando, y que, fnalmente, adquieran conoci-
mientos básicos de teoría gramatical, de Historia o Geografía, ete.

- Las horas de Prácticas les gustan, les abren la posibilidad concreta y
palpable de un futuro oficio... Deberían pasar por más de una de las
especialidades del centro, con actividades y programas que incluyan
varias horas semanales y estén pensadas para este curso.

7.° Respecto a los futuros programas de educación compensadora, des-
de la experiencia del curso de adaptación, parece que:
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- En más de un caso ha de ser compensadora no sólo de deficiencias
académicas, sino de personalidad. Debería contarse con la colabora-
ción de psicólogos escolares, pedagogos, ete., desde el mismo momen-
to de la organización del curso y de la acogida de los alumnos.

- Si se quiere eficazmente, como se dice, usuperar !a arcaica (teórica-
mente arcaica hasta ahora) y discriminatoria (realmente discriminato-
ria) separación entre teorla y prpctica, entre cultura y trabajo», y usu-
perar el tradicional (pero vigente) concepto de !a FP como satida de
segundo orden^, (Decreto sobre Ordenación del Ciclo Potivalente),
hay que suponer que los cursos de educación compensadora lo serán
tanto de cara a iniciar FP como BU P. En el Decreto se habla de ]a
sustitución de FPI por un ciclo polivalente, tras el cual se accedería
a la nueva FP o a BUP. Si esto supone que se va a abordar la refor-
ma del BUP al mismo tiempo que se implanta el ciclo polivalente y
se reforma la actual FP, la educación compensadora pondría a los
alumnos que la sigan al mismo nivel práctico que a todos los demás
alumnos que terminan EGB y que, sin excepción, iniciarían el ciclo
polivalente. Si no es así, la Formación Profesional continuará siendo
una salida de segundo orden.

- Los cursos de educación compensadora deberían impartirse no sólo
en centros de FP, sino también de BUP, y, quizás, de EGB.

Sólo es experiencia ta vida vivenciada; sólo las experiencias sobre las que
se reflexiona son e.xperiencia. Las reflexiones anteriores pretenden que esta
experiencia sea un aporte que, con otros, conforme la experiencia de la cual
salgan los futuros cursos de educación rc^almente compensadora. Si este in-
forme aporta algo, aun mínimo, a este futuro inmediato, también el esfuerzo
hecho para realizarlo habrá sido compensado y compensador.
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MonumentoJ
bistóricoJ

de la m^úa
e.^pañola.

Colección discográfica realizada con el asewramientu del Instituto Es•

paM1ol de Musicologia del CS.LS., ron el propAsrto de otrecer el pú-
blico, a travh de una documentación wnura, autfntica y rigurosa, los
valores esencules de la música espatlola de pasados siglos.

1. Música en la Corte de los Reyes Catblicos.
2. Música para viola de gamba do Diego Ortiz.
3. Música orgánica espallola de los siglos XVI y XVII.
4. Música en la Corte de Carlos V.
S. Canciones y villancicos de Juen Vózquez.
6. Música instrumental de los siglos XVI y XVII.
7. Música para tocla de los siglos XVI y XVII.
B. Música instrumental del siglo XVIII.
9. Canto mozárabe.

10. Música de cámara en la Real Capille de Palacio (siglo XVllq.
11. EI cancionero musical de la colombina.
12. Música para violín del siglo XVIII: Seis sonatas de JosE He-

rrando.
13. Música en la Corte de Jaime 1(1209-1276).
14. Organistas espafloles del siglo XVI1. Peblo Bruna.
IS. Las cuatro ensaladas de Mateo Fleche, el Viejo, siglo XVIII.
16. Maestros de capilla de la Catedral de Oviedo, siglo XVlll.
17. Cantatas barrocas espellolas del siglo XVI11.
18. Meestros de capilla de la Catedral de León ( siglo XVI11).

19/20. Polifonia religiosa espallola del siglo XVI: Franciuo Gue-
rrero.

21. Maestros de capilla de la Catedral da Las Palmas (siglos
XVII y XVIII).

22/23. Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio.
24/27. Obra musical completa de Juan del Enzina.

28. Música en la obra de Cervantes.
Precio de cada ejemplar. L000 Ptas.

N.° 19/20 a 1.600 Ptas.
N.° 22/23 a 6.000 Ptas.
N.° 24/27 a 3.000 Ptas.

Tambibn se encurntra editada en cesse[[es, siendo su precio
de 600 Ptas., rl ,encillo y I.000 Ptas., el doble.

EUITA: SERVICIO DE PUBLICACIONES DEL MINISTF.RIO UE EDUCACION Y CIENCIA

Venta en:

- Plante baja del Mfniaterio de Educación. Alcali, 34.
- Edificá del Servicio de PubGcacionex Ciudad Universharú, s/n. Teldforw: 449 67 22.

Paseo del Prado, 28 CI>
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