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Ordenamiento de las áreas de conocimiento

L,a Formación Profesional de Primer Grado queda articulada en tres áreas
de conocimiento: área formativa común, área de ciencias aplicadas y área
de conocimientos técnicos prácticos.

A su vez, el área formativa comprende las siguientes asignaturas: Lengua
Española,, Idioma, Formación Humanística, Ordenamiento Constitucional,
Religión-Etica y Educación Físico-Deportiva. Este área es común para todas
las ramas y especialidades, y sus contenidos se configuran como una conti-
nuación de los cuestionarios de la Educación General Básica.

E1 área de ciencias aplicadas comprende las asignaturas de Matemáticas,
Física y Química y Ciencias de la Naturaleza. Como el área anterior, es co-
mún a todas las ramas con pequeñas adaptaciones en algunas profesiones.
Asimismo, se concibe como una continuación de los contenidos ya asimila-
dos en la EGB.

Comprende el área de conocimientos técnicos prácticas tres asignaturas:
Tecnología, Prácticas y Técnicas de Expresión Gráfica, T'écnicas de Comu-
nicación para el caso de la rama Administrativa. Los contenidos de estas
asignaturas están en función de cada una de las profesiones y pretenden
abarcar el conjunto de conocimientos y habilidades deducidas de las áreas
básicas de la profesión a que se refiere.

A diferencia de las otras áreas, los contenidos del área técnico-práctica
no se programan a partir de los contenidos de la EGB, habida cuenta de que
estas enseñanzas como tales no existen en los planes de estudio de la Básica.

En ciertas tecnologías, los contenidos están comprendidos en dos asigna-
turas más, como es el caso de la rama administrativa para un mismo curso.

* Profesor numerario de F. Humanística y jelé de estudios del INFP de Parla (Madrid).
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Áreas de conocimiento: características

Esta breve exposición del ordenamiento de las áreas de conocimiento
permite, sin profundizar en demasía, obtener una serie de conclusiones con
cierta relevancia a la hora de hacer un balance sobre el rendimiento en FP:

- Elevado número de asignaturas por curso.

- Requerimientos de base, de tipo escolar fundamentalmente, con dife-
rencias fuertemente marcadas por asignatura.

- Fuerte impronta en los planes de estudio de las asignaturas técnico-
prácticas (52 por ciento del horario semanal).

Fracaso escolar y áreas de conocimiento: planteamientos y objetivos

En otro sentido, hay que considerar que son únicamente !as asignaturas
del área técnico-práctica las que el alumno elige.

Todo hace suponer que dichas asignaturas -las tecnológicas y las prácti-
cas-han de ser superadas con mayor facilidad por los alumnos. No olvide-
mos que son asignaturas con un alto nivel motivacional. Tampoco se le exi-
ge al alumno un alto nivel de conocimientos previos y, tógicamente, son
asignaturas con una metodología eminentemente práctica y mecánica.

E1 objetivo de este trabajo es medir esta posible fuente de satisfacción -
medida por el número de aprobados- en las diferentes áreas de conoci-
miento, con especial interés en el área técnico-práctica.

Analizaremos en diferentes apartados la cuantía total del fracaso en las
diferentes ramas, cursos y grados, el porcentaje de suspensos en las diferen-
tes áreas y asignaturas, para terminar analizando la cuantía de dichos sus-
pensos en las diferentes tecnologías y técnicas correspondientes a las profe-
siones que analizamos en nuestro estudio.

Áreas de conocirniento y fracaso escolar:
muestra, métodos y material

Para llevar adelante estos objetivos se ha trabajado con una muestra de
aproximadamente 2.000 alumnos, pertenecientes todos ellos a dos Institutos
Nacionales de FP de la periferia de Madrid. En concreto, del INFP de Alca-
lá ll y del INFP de Parla.

Estos alumnos, de edades comprendidas entre los 14 y los 22 años, se
distribuían indistintamente en siete profesiones Metaf, Automoción, Elec-
tricidad, Delineación, Peluquería y Estética, Sanitaria y Administración.

Se han analizado las actas finales de estos 2.000 alumnos en los cursos
escolares 79/80, 80/8 I, 81 /82 y 82/83.
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E► fracaso como realidad

Los datos que reproducimos en el cuadro siguiente son elocuentes por sí
solos.

Distribución de alumnos por número
de asignaturas suspensas

Ct^rso l. ° - l ° „ I ^^ _ ' " ^i Sexundc^ Grq(!o
^^s^iKncu«rassuspe^w.^^n.ti Tulal ,^ 7ntrd ° Tnlal °^o

Ninguna 174 IS 96 2[ 52 34

o mas
a^as
ota a umnos .

Cabe considerar, sin Cmbargo, que a la hora de cuantificar el fracaso en
FP se hace muy difícil precisar su magnitud. Por un lado, para el easo del
Primer Grado, y de una manera totalmente obsoleta, sigue vigente la «Pro-
moción autonómica» de curso, según aparecía en la Ley General de Educa-
ción, aún hoy vigente para FP -modificada en algunos aspectos en la
EGB-, procedimiento por el cual no existe un número de asignaturas sus-
pensas que impidan el paso a un curso superior.

De esa forma, si se considera, como es normal en los estudios del fracaso
escolar la repetición de curso, o las bajas índices de dicho fracaso, nos .en-
contraríamos con la ironía de un índice de fracaso en 1.° - 1.° de FP de un
25 por ciento, correspondiente únicamente a las bajas causadas a lo largo
del curso escolar. Cuantía totalmente alejada de la realidad.

Ahora bien, si se considera como «fracaso escolar» [a no obtención del
título de Primer Grado (y no olvidamos que estamos hablando de una ense-
ñanza «obligatoria» para los que no realizan el BUP), es decir, la no supera-
ción de todas las signaturas de primero y de segundo, a la luz de los datos
presentados, dicha cuantía de fracaso supondría el 79 por ciento correspon-
dicnte a los alumnos con más de una asignatura suspensa en segundo, del 15
por ciento de los alumnos con todas las asignaturas aprobadas en primero.
En otras palabras, y a la luz de los datos presentados, la cuantía del fracaso
para Primer Grado oscilaría entre un 70 y un 80 por ciento de los alumnos
matriculados en ese grado.

Una segunda consideración sobre la cuantía del fracaso tendría que venir
dada por la enorme diferencia existente entre el Primer Grado con respecto
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al Segundo. Los datos referidos al Primer Grado ahí están, y de por sí son
elocuentes. i,Qué ocurre, por el contrario, con el Segundo Grado?; también
en este caso los datos son significativos. Si en el primer caso se hablaba por
la ley, pero ficticiamente, de una «Promoción automática» de curso, en los
grados se da, en general, una real «promoción de méritos» de un curso a
otro. La cuantía del fracaso desciende ostensiblemente, incluidas las bajas, a
unas cifras aproximadas de un 10 a un 15 por ciento de los alumnos matri-
culados en todo ese Segundo Grado.

Sin intentar relativizar estos datos, no son tan diferentes de los que se
producen en otros niveles de nuestro sistema educatívo.

No en vano, el fracaso escolar es tema obligado en nuestros días en cual-
qui,er charla, conferencia, revista, etc., de cualquier nivel del sistema educa-
tivo.

En Formación Profesional es una realidad cotidiana.

Asignaturas suspensas y áreas de conocimiento

El porcentaje de suspensos en las diferentes áreas queda representado en
la figura 1.

FIGURA 1

DISTRiBUCION PORCENTUAL ASIGNATURAS
SUSPENSAS POR AREAS

/O Ĝ4_^!_ ®

2°G.-®
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Área tecnológico-práctica y fracaso escolar

En primer curso de Primer Grado no hay diferencias sustanciales entre
cada una de las áreas (58 por ciento, 63 por ciento y 60 por ciento). A gran-
des rasgos, esta línea se mantiene en el segundo curso de este Primer Grado.
Para el Segundo Grado las diferencias se hacen mayores entre el área técni-
co-práctica y el de conocimientos científicos. Las diferencias son debidas
fundamentalmente al aumento del número de suspensos en el área científi-
co-técnica.

Como área más «dificil», entendida en el sentido de un mayor número
de suspensos, aparece el «Area de conocimientos científicos». La técnico-
práctica como más «fácil».

Pese a todo, esas pequeñas diferencias encontradas entre las diferentes
áreas podrían avalar la tesis de que existe una tendencia elevada a que los
alumnos que «fracasan» o suspendan tiendan a suspender independiente-
mente de las materias del curso. Así, el alumno que fracasa en el área for-
mativa común, fracasaría en la técnico-práctica o en la de conocimientos
científicos. Lo cual parece corresponder a los resultados que presentamos.

EI «hit parade» de los suspensos

Cabría considerar, no obstante, que no todas las asignaturas contribuyen
en igual número de suspensos a la cuantía total de cada área. En la figura 2
presentamos los datos que al respecto hemos encontrado.
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FIGURA 2
DISTRIBUCION PORCENTUAI
ASIGNATURAS SUSPENSAS
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A. FORMATIVO

Volvemos a encontrar una tendencia a la homogeneidad entre el número
de suspensos en las diferentes asignaturas que componen cada área. Las di-
ferencias son mayores de cada asignatura con las demás que con las de su
propia área.
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Podría decir que existe también aquí una comunalidad de factores de
base, aptitudes numéricas, razonamiento y memoria, factores experienciales,
expectativas del alumno, etc., para cada área.

A modo de «hit parade», cabría considerar una lista de dificultad de las
asignaturas (entendiendo siempre la dificultad por el número de suspensos),
que componen los ptanes de estudios en los diferentes cursos de FP.

Para el primer curso quedarían ordenadas de la siguiente manera: Física
y Química, Matemáticas, Formación Humanística y Lengua como más difí-
ciles, por ese orden, y Prácticas e Idioma como más fáciles, también en ese
orden.

En segundo curso de Primer Grado el orden que se establece es: Lengua,
Matemáticas, Física y Humanística; en último lugar y como más fáciles:
Técnicas de Expresión o de Comunicación, Idioma y Prácticas.

EI orden para Segundo Grado es: Matemáticas, Lengua, Física y Quimi-
ca e Idioma. Las más fáciles: Formación Humanística, Técnicas de Expre-
sión y Tecnología.

Suspensos y ramas

La mayor cuantía de suspensos en el área formativa común se da en las
profesiones con una cuantía mayor de fracaso (Automoción, Metal y Pelu-
quería), como aparece en la figura 3.

FIGURA 3
DISTRIBUCION PORCENTUAI.
.SUSPENSOS POR AREAS A.TECN:®

r RAMAS A.CIENT.-V^9
A. FoRM-®

Mktal Ela^tr. Autom. Admin. Sonit. Delin. Peluq.
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Área tecnológico-práctica y fracaso esco/ar

Paradójicamente, el mayor fracaso en el área científico-técnica se da en
las profesiones de carácter industrial (Electricidad, Metal y Automoción),
donde se da en cuantía el mayor número de suspensos; por el contrario,
son menores en las ramas del Sector Servicios (Administración, Delineación
y Sanitaria).

Mientras en las demás ramas son las áreas formativa común y científica
las yue mantienen mayor número de suspensos con respecto al área técnico-
práctica, no sucede lo mismo en la rama administrativa. Los poreentajes de
suspensos, respectivamente por área, son: 57 por ciento, 58 por ciento y 49
por ciento.

El área técnico-práctica

Hasta ahora hemos expuesto los datos del área técnico-práctica, primero
comparándola con las otras dos áreas, para terminar analizando las diferen-
cias de dichas áreas por especialidades.

Nos encontraremos ahora con las dos asignaturas que preferentemente
hemos elegido en nuestro estudio: la tecnología y las prácticas.

En la fi^;^ura 4 representamos la cuantía de suspensos cn las diferentes ra-
mas y en los diferentes cursos y grados.

FIGURA ^+
DISTRIBUCION PORCENTUAL
SUSPEN505 EN TEC^IOIOGIA

Metal Electr. Auto^n. Admin. Sonif. Delin.

14-1': ®
2°-14:^
2^G.-®

Peluy.
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En primer curso del Primer Grado, las tecnologías con mayor cuantía de
suspensos corresponden a las profesiones de Automoción, Delineación y
Administrativo. Las razones parecen ser diferentes en cada una de ellas.
Para la primera de ellas, Automoción, puede explicarse por ese factor gene-
ral de suspensos al que ya hemos aludido, el cual se haría extensible a esta
asignatura con contenidos, además, de carácter teórico. Las características
de los contenidos parecen ser la explicación del alto porcentaje de suspensos
en la tecnología de la Delineacíón. En la rama administrativa ya lo hemos
comentado: diversidad de asignaturas en una misma y contenidos con fuerte
base matemática.

En segundo curso de Primer Grado baja enormemente la cuantía de sus-
pensos, excepto en las ramas administrativa y delineación. Posiblemente se
mantienen las rnismas razones aludidas para el primer curso.

En Segundo Grado se mantiene la tónica del Primer Grado, extremándo-
se aún más las diferencias entre las ramas. Administrativo y Delineación
aparecen con elevadas cuantías de suspensos. Metal y Electricidad, en este
grado, no sobrepasan un ]0 por ciento de suspensos en junio.

Los resultados referidos a las Prácticas aparecen en la figura 5.

FIGURA 5

DiSTRIBUCION PORCENTUAL
SUSPENSOS EN PRACTICAS

1f-1^ .- ®
2`-1! : ^é
2` G. - ®

Metal Elect. Auton^. qdmin. Sanit. Delin. Peluy.

Resulta el elevado número de suspensos en Electricidad, que supera a to-
das las ramas. Estos resultados se mantienen, en menor grado relativo, en
segundo curso. Desaparece por completo en Segundo Grado.
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Le siguen de cerca las Prácticas administrativas, con tasas muy elevadas,
sobre todo en Segundo Grado, comparativamente con las demás ramas.

Dificil explicación puede darse al elevado número de suspensos en las
prácticas de Delineación para Segundo Grado.

Metal, Sanitaria y Peluquería mantienen cifras muy por debajo -en sus-
pensos-de las demás ramas. Las tasas para el caso de Metal en el número
de suspensos son inexistentes (el 5 por ciento de suspensos que aparecen en
el gráfico corresponden casi exclusivamente a los «no evaluados» ).

Como venimos repitiendo en otros apartados, las diferencias entre las ra-
mas, en las asignaturas de tecnología y prácticas, son siempre más impor-
tantes que las diferencias dentro de cada profesión. Así, en las ramas donde
se dan más suspeñsos en tecnología comparado con las demás tecnologías,
se dan también más suspensos en las prácticas de esa rama. Así, por ejem-
plo, en Delineación, con alto porcentaje de suspensos en la asignatura de
Prácticas.

La homogeneidad que parecen tener las prácticas y las tecnologías po-
dría pensarse que es debida a la programación conjunta del área, aunque tal
explicación podría ser más teórica que real, dado que dicha programación
raramente se da en la práctica. Pese a todo, parece existir esa comunalidad
de aptitudes y actividades a que venimos haciendo referencia.

Conclusiones

El alumno se encuentra, al matricularse por primera vez en FP, con un
sinfín de asignaturas, la mayoría de ellas ni imaginadas por él. No ocurre lo
mismo con las tecnologías y las prácticas. Las diferencias con las demás son
claras: son elegidas por el alumno, no requieren apenas conocimientos de
base y participan de una metodología de carácter manual y práctico muy en
concordancia con sus intereses y aptitudes.

No parecía descabellado suponer, y así lo consideramos como punto de
partida, que ese elevado nivel motivacional de dichas asignaturas incidiría
positivamente sobre los niveles de fracaso y en las fuentes de satisfacción de
estos alumnos.

La situación de partida nada alentadora: un fracaso promedio del orden
del 60 por ciento, con tasas superiores al 70 por ciento, en algunas especia-
lidades. Algunas conclusiones parciales: imposibilidad al hablar de fracaso
en FP de las generalizaciones con las tasas más bajas.de todo el sistema edu-
cativo en Segundo Grado, las más altas en Primer Grado. Frente a especiali-
dades con altos índices, especialidades con bajos índices.

Un dato significativo: las bajas en primer curso cercanas al 30 por ciento
de los matriculados. La orientación escolar brilla por su ausencia.

Aparece el primer dato para invalidar la hipótesis de partida: el que sus-
pende un área tiende a suspender las demás, causa o efecto del elevado nú-
mero de alumnos con más de cinco asignaturas suspensas (40 por ciento en
primero). Dicho en otras palabras, el que suspende matemáticas, tiende a
suspender además Esica, lengua, tecnología y humanística, etc.
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Esta sítuación se repite, apenas sin cambios, en [as diferentes ramas y
cursos. «Casualidad» de la vida: Lengua y Matemáticas, los niveles prome-
dios más altos de fracaso. Otra curiosidad: la Tecnología, en los cursos con
baja incidencia de fracaso -segundo curso-, pasa a ser una de tas asignatu-
ras más duras.

Otro dato significativo: el mayor porcentaje de suspensos en el área for-
mativa común se centra en las ramas con mayores lagunas culturales y aca-
démicas, mayor incidencia en los fracasos de las asignaturas del área forma-
tiva común y de ciencias aplicadas. La selección, si se puede hablar de se-
lección, la realizan, básicamente, estas asignaturas, independientemente de
los resultados obtenidos en el área técnico-práctica.

Aor otra parte, las tecnologías participan con elevados índices de fracaso,
alrededor de un 60 por ciento, en el fracaso general de cada curso, a excep-
ción hecha de Peluquería y Sanitaria. Las prácticas no parecen cambiar dicha
técnica cón una pequeña diferencia: a las dos ramas anteriores que se man-
tienen también aquí con niveles inferiores al 60 por ciento hay que sumar
ahora la rama de Metal.

No parece, pues, aliviar esta situación de fracaso ni tan siquiera estas
asignaturas que, como punto de partida, aparecen como fuente de motiva-
ción y, presumiblemente, como fuente de satisfacción.

Cuando el alumno se encuentra ante sus propias carencias educativas y
culturales, ante su nula orientacián y apoyo escolar, ante esos programas su-
percargados en cantidad y calidad de contenidos, las armas de que dispone,
la motivación y el interés, son ineficaces para conseguir lo que, no dude-
mos, es siempre meta de cada uno de nosotros: no fracasar. Para el que ni
tan siquiera dispone de esas armas, las ^osas, al menos, están más claras: no
fracasar, pues son ya unos fracasados.

Y quizás lo triste de este hecho resida en lo que parece ser también una
realidad cotidiana en la FP de Primer Grado: graves discrepancias entre lo
que es y Io que se pretende, lo que se pretende y se consigue, entre lo que el
sistema educativo ofrece y lo que la sociedad demanda.
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