
DE LA LOGSE A LA LOCE. DISCURSOS Y ESTRATEGIAS DE ALUMNOS
Y PROFESORES ANTE LA REFORMA EDUCATIVA

RAFAEL MERINO (*)

RESUME1v. Este artículo analiza los discursos de 12 grupos de discusión de alum-
nos y de profesores de secundaria con respecto a los camblos que pmponía la
1.oGSE. Alumnos y profesores hablan de la extensión de la escolaridad obligatoria,
la comprensividad, los ldnerarios dentro de la Eso y las opciones de la enseñanza
post-obiigatoria, entre otros temas. Se analizan los discursos así como las estrate-
gias de acompar"tamiento u oposición al camblo, ast como las posibilidades de las
reformas educativas en funcibn de la acción de los actores sociales. También se
reflexiona sobre el impacto que pueden tener la Loc;E y la Ley de FP en este con-
texto.

ABST1t^cT. This article analyses the presentations of 12 discussion groups formed
by secondary students and teachers regarding the proposed changes of the t.OGSE.
Students and teachers talk about the lengthening of the period of compulsory edu-
cation, its comprehensiveness, the programs within compulsory Secondary
Education (ESO), and post-compulsory education options, among others. The pre-
sentations and the strategies for and against the change are analysed, as well as the
possibitities of educational reforms which depend on the action of social agents.
There is also a reflection on the impact that the t.oc^ and vocational training (FP)
law might have in this context.

INTRODUCCIÓN implantar completamente la t.cx;SE cuan-
do el goblerno, en manos de un partido

EI diseño y la aplicación de las refortnas que no la quiso, decide cambiar comple-
educativas suscitan g,randes debates ideo- tamente el marco normativo y regulador
lágicos, políticos y mediáticos. Llevamos del sistema educativo español. Sean en
más de diez años en una reforma educati- sentido integrador y comprensivo o sean
va constante. Aún no se ha acabado de en sentido selectivo y de búsqueda de la
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excelencia, las reformas que impulsan los
gobiernos a través de sus decretos pue-
den quedar en papel mo)ado si los acto-
res soclales que han de llevazlas a cabo no
ven más beneficlos que costes (Boudon,
1983) o no comparten un marco cogniti-
vo con el propuesto en la ley (Masjuán,
1994'). Es más, si no se aplican con el
acuerdo y la predisposición de los acto-
res, es cuando aparecen los famosos efec-
tos perversos, de larga tradición en el aná-
lisls sociológicoZ. En este sentido, la acti-
tud, el discurso y las estrategias que ela-
boran alumnos y profesores son básicas
para el éxlto o fracaso de las reformas
educativas. Analixar estos discursos y
estas estrategias es lo que pretende este
artículo, para poder iluminaz las diversas
reacciones del profesorado y el alumnado
con respecto a las innovaclones que pro-
pugnaba la LoGSE, y para poder discutir
las poslbles reacciones a las innovaciones
que propugna la tocE.

En este artículo, analizaré los resulta-
dos de 12 grupos de discuslón con alum-
nos de secundaria (4° de Eso, 2° de
Bachillerato, CFGM y CFGS) y de tres gru-
pos de discuslón con profesorado, todos
ellos de tres institutos de enseñanza
secundaria del área metropolitana de
Bazcelona. Los tres centros habían sido
institutos de formacibn profesional, uno
es privado y tiene un alumnado funda-
mentalmente de clase media, el segundo
es público, está ublcado en una zona peri-
férica y tiene un alumnado de clases
populares, y el tercero también es público
pero está ubicado en una cludad mediana
con un sálido tejido industrial, tiene una
tradlción casi centenarla y un alumnado
bastante interclasista. Así, se podía captar
la diversidad de discursos en fúnción del
tipo de centro y de la diversidad soclal del
alumnado3.

Partiendo del enfoque metodológico
aportado por Alonso e Ibáñez (ver blblio-

(1) «Algunas inveatigulones de la psicología social nos han hecho darnos cuenta de que la
difuaibn de una innovaclón no depende sólo de si en el proceso de implantación los actores
akctados aalen beneficlados o per)udicados en cuesNonea relacionadas con sus condiciones de
traba)o, sino también de la coherencia de las ideas que conRguran la innovación y del prestlgio
que eataa ideaa tienen entre los actores reaponsables de la aplicaclón del proceso» U. M.
MAS^UÁN: E! professorat d'ensenyament secundar! dctvant !a Reĵorma. Barcelona, iCE de la tuB,
1994, p. 11).

(2) Como ejemplo, baate citar a Durkheim en una conkn-ncia inaugural de un curso de for-
maclón de prokaores de tnatituto a princlpios del siglo XX: «Y, para zafarnos de eaa era de con•
fualoniamo y de incertidumbre, no se puede contu únicamente con la eflcacia de los decretos y
de Los reglamentoa. Cuaiquiera que sea la autorldad que los ampara, los reglamentoa y los decre-
toa no paaan de ser meras palabras que no puedcn convertirse en realidades más que con la
colaboruión de aquéllos que aon encargadoa de aplicarloa. Pbr tanto, si ustedes, que tendrán
por mislón el hacerlea mbru vida, no loa aceptan más que a regañadientes, si se someten a su
autorldad aun cuando no comulguen con ellos, no paaarán de ser letra muerta y sus resultados
aerán eatériles; además, según la manera en que los Interpreten, podrin producir efectos com-
pletamente diferentes o, incluso, opueatos» (E. DURta^iElM: EducaNÓn y sodologla. Barcelona,
Península, 1989, p. 124).

(3) Estos grupoa de diacusibn ae hicieron como traba)o de campo de mi tesis doctoral, titu-
lada «De la contrareforma de la fotmació prokssional de 1'i.cE a la contrarefonna de la t,ocsE.
Itlneraria i clcles de formuló prokssional despréa de 1'enaenyament secundari comprensiu»,
leida el 10 de juUo de 2002 en la Universitat Autdnoma de Barcelona. Los grupos de discusión
ae celebraron entre mayo y julio del 2001, y participaron un total de 23 proksores y 81 alum-
nos, a los que agradeuo au colaboración y quedo en deuda con ellos.
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graílía), los grupos de discuslón se han
realizado a partir de un guíón con refe-
rencias metafóricas y metonimicas y con
una composición heterogénea pero sln
que existiera una distancia de rol que
anutase la discusión. Por eso, se planteó
la separación de profesores y alumnos, y
la agrupaclbn de alumnos por niveles
educativos (ESO, Bachillerato, CFGM y
CFGS), pero con diversidad de género,
rendlmiento educativo y expectativas aca-
démicas y laborales.

A partir de los result^das de los gru-
pos de discuslón, se pueden anallzar los
discursos y estrategias que elaboran alum-
nos y profesores ante el camblo de las
reglas de )uego que slgniflcaba la LoGSE. A
ello dedicaré los dos próximos apartados.
Para flnallzar el articulo, expondré las
pNnclpales conclusiones que se podrían
sacar para el disefío y la aplicaclón de la
LOCE y de la Ley de FP.

DISCURSOS Y ESTRATEGIAS DEL
ALUMNADO

Podemos organizar el discurso y las estra-
tegias de los alumnos alrededor de tres
e)es: la enaefíanza secundarla obligatoria,
la tnsefianza secundarla post-obligatorla
y los condicionantes dc las opciones aca-
démicas o profesionalea.

LA ENSEC^TANZA 3ECUNDARIA OHLIGATORIA

Hay un conaenao generaUza.do en todos
los gtvpos de dlscuslón con respecto a la
bajada de nivel que ha provocado la Eso.
Y coinciden los alumnos escolarizados en
el nuevo sistema como los alumnos de
ciclos fotmativos que provienen del siste-
ma LGE. En deRniNva, se ha construido
una imagen con respecto a la Eso de
menor calidad, de menor «nivel», como se
puede comprobar en otros eatudlos simi-
lares (Giné et al., 1997). Ahora bien, el
concepto de nivel queda reducldo a una

comparación entre contenidos, desde una
perspectiva más bien tradicional del pr,o-
ceso de ensefianza-aprendizaJe.

Es que yo tengo libros de mis herma-
nos, de la EGB, y no tíenen nada que
ver con lo que estarnos haciendo
ahora (...). Iban más preparados
(David, 4^ de Eso).

(La ESO) no tiene un nivel alto, no
tiene un nivel que neceaitas... a ver, a1
vaa dlrectamente, como ha hecho él
(un compañero) a un módulo quizá aí
que te sientes preparado, pero si
quierea intentar hacer primero de
bachilierato, malamente, no tienes
auAcientes conocimientoa, tienea que
hacer otras cosas para complementar,
porque si no... (Dídac, CFGM).

... (La Eso) era otro repaso de aexto,
sólo repaao Quan, CPGM).

Otro elemento que contrlbuye al des-
prestigio o valoración negativa de la Eso
es la percepción de que todo el mundo
aprueba. Entre la disminución del nivel y
la promoclón casi automática, el esfuerzo
que tienen que hacer los chicos para
superar las materlas es poco. Esta percep-
ción es la que se constata en el preámbu-
lo de la LoCE: por un lado, se cNtica la
promoción automática y, por otro lado, se
reivindiç,a la «pedagogia del esfuerzo» en
detrlmento de la «pedagog(a de la motiva-
clón y del interés». Por declrlo de alguna
forma, el MinisteNo de Educación recoge
una percepción muy extendida. Exten-
dida pero que se ha canvertido en un
estereoNpo, ya que no es cierto que todo
el mundo apruebe la Eso. Con datos de
Cataluña, alrededor del 10% de alumnos
de 4° de ESO son repetidores y la propor-
clón de suspendidos es del 30%.

La explicaclón de esta 6a)ada de nlvel
es clara: la comprenslvidad. La unifica-
ción del curriculum en la etapa 14•16
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años es la causa que se atrlbuye al des-
prestigio de la Eso. Para algunos alumnos,
minoritarios, los beneficios pedagógicos
de grupos heterogéneos compensan la
bajada de nivel, o, para decirlo de otra
forma, valoran más los aspectos actitudi-
nales (convivencia, solidaridad) que los
contenidos curriculares:

Pues que hay alumnos de un nivel

más bajo, alumnos de un nivel más
alto... intentan (los profesores) hacer-

lo para todos un poco, y los que están
en un nivel más alto quizá se quedan
en un nivel más bajo y los que están
más bajo les cuesta más, pero... al

final se ve que todos van bien (Laia, 4°
ESO).

Si hubieran hecho desde un buen
principio (tres grupos por niveles)

desde que pusieron la educación,
estas tres clases ahora mismo no
podríamos estar hablando de nues-
tros compañeros, no podríamos
haber conocido gente que... hay

gente que pasa de todo en mi clase
pero que son encantadores (Lidia, 4°
F.SO).

Ahora bien, el discurso dominante es
el discurso de la segregaclón. I.a exten-
slón de la escolarldad obligatorla no se
cuestiona, pero no tiene que ser la misma
vía para todos. Se asocia baJo rendlmien-
to o inadaptación escolar con vias alterna-
tivas a la académica, es declr, con vías pro-
feslnnalizadoras de baja cualificación,
como de hecho era la imagen de la anti-
gua FP1 o de las aulas de refuerzo (t1^c, en
Cataluña). l.os argumentos que se utilizan
son de dos tipos: los que apuntan al per-
juicio que supone la comprenslvldad a los
buenos estudiantes, que no pueden
adquirir más «nivel», y los que apuntan a
que perjudica también a los alumnos que
no quieren estudiar y que se les obliga,
los Ilamados «objetores escolares» (iNCE,

1998, p. 146). Los buenos estudiantes no
han asumido las ventajas del trabajo coo-
perativo y las agrupaciones heterogéneas,
ni otros dispositivos de los principios
pedagógicos de la reforma. Al contrario,
se sienten perjudicados porque podrían
prepararse mejor para el Bachillerato y las
clases con alumnos que molestan les
representa una pérdida de tiempo. Los
que molestan también pierden el tiempo,
ya que no sacan ningún provecho y segu-
ramente acumulan tensiones y frustracio-
nes que pueden derivar en situaciones de
conflicto. En este sentido, se piensa que
las agrupaciones más eticaces son las
homogéneas, porque se adaptan mejor a
los «intereses» de los diferentes colecti-
vos. De aquí la aceptación de itinerarlos
diferenciados por nivel de rendimiento.

Lo que no puede ser es que venga
gente aquí a molestar, porque no tie-
nen ganas de estar en clase y no
pegan golpe (Ma, 4° Eso).

Claro, por eso, si eso (separar por
niveles) se hiciera desde antes y esta
gente que les cuesta más, o sea, que
los profesores sean más pedagogos
que pmfesores de materia, y los for-
masen bien para saber cómo tiene
que portarse un crío, pues podrían
Ilegar a hacer el bachillerato. En cam-
bio, salen ahora que se tienen que ir a
ser... (Oriol, 4° Eso).

La herramienta que ofrecía la LoGSE-
para la atención a la diversidad, los crédi-
tos variables, se ha utilizado para (a crea-
clón de itinerarlos. Más adelante veremos
La justificación de los profesores. t,a justi-
ticación de los alumnos parece dar la
razón a Fernández F.nguita cuando habla
de los riesgos de los créditos varlables:
«l.a escisión entre una cultura academlcis-
ta socialmente y escolarmente valorada, y
una cultura ltrelevante administrada en la
banda opclonal que puede favorecer las
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deslgualdades sociales a través del currí-
culum» (Fernández Enguita, cltado en
Gómez et aL, 1994). Esto ha quedado
muy claro en los grupos de discusión; los
créditos variables que escogen los alum-
nos tienen un escaso valor académico.

Es lo que te gusta y donde menos se

curra. Eliges lo que más te gusta y lo
que menos... (Clara, 2° Bachillerato).

,.. AI final en filosofía del crédito varia-

ble ya era preguntarle al profe cómo
tba y te decía: «sí, bueno, yo os man-

daré hacer un trabajo», y veías que en
los variables que el profe no hacía

exámenes, pues estaban flenos, y
cuando sabías que había temario y

tenías que hacer un examen pues
había 10 personas en el variable
(Aiberto, 2° Bachillerato).

Otro riesgo de los créditos variables
es su utilizaclón para la segregación pre-
coz de los atumnos según el nivel. Hay un
cIerto acuerdo entre el profesorado (que
veremos más adelante) y el alumnado que
ha participado en los grupos de discu-
sIÓn, en su mayoría buenos es[udiantes4.
Los créditas varlables se utilizan para
orientar a los alumnos a los estudios post-
obligatorlos y para clasificarlos en funclón
del rendimiento.

Pero realmente ponen en refuera^ la
gente que le cuesta y que saben que
no lo podrá hacer; pero una persona
que no hace nada no la pondrán a
refuer^o, pem a un chico quc le cues-
ta saben que si lo ayudan... (Hclena,
4° ESO).

Hombre, yo, en el otro cole, cuando
iba a X (un instituto privado dc la
zona), alií la hacían (la división por

niveles) y se veía muy diferente. Allí
los que iban al grupo de ampliaclón,
los que íUamos a un grupo de amplia-

ción o de eso, decíamos el grupo de
los tontos y el grupo de los listos, y
los tontos decían: «nosotros vamos al

grupo de los tontos», no decían... era
coma autodiscriminativo (...) Y lo
provocaban los mismos profesores,

porque muchas veces ellos te lo decí-
an: grupo de los tontos-grupo de los
listos. La gente se 1o comía, se lo creía

y se montaba la película por dentro. Y
había gente que incluso le gustaba:
«Yo voy al grupo de los tontos»
(Quino, 4° F.SO).

Nora: ...Porque los que hayan hecho
el preciclo, el prebachillerato, irán
mejor preparados, tendrán mucho
más conocimientos
(...)
Oriol: Yo no quiero decir que el que
vaya a clase de preciclos sea una per-
sona que siempre vaya malamente,
no; quizá el preciclo lo motiva más
como para ir a un ciclo i(...).
Nora: Ycm ya estás tachando como un
grupo dc tontos.
OrloL Noooo.

Nora: Aunque digas: «No, es porque
ics cucsta».
l.ídia: A ver, tú porque eres tú, pero la
sociedad es muy cruel (Ccntre C, 4°
tao).

LA ENSElVAN7.A SECUNDARIA POST-OBLIGA-

TORIA

Las profundas modiRcaciones de los itinc-
rarios escolares post-obligatorios también
son objeto de reflexión del alumnado y
de elaboración de estrategias. F.n Keneral,
el referente académico dornina en casl

(4) Hay que decir yuc los grupos de ctiscusión adolccen de c:ste sesgo, ya quc fuc muy difi-
cil que los tu[ores dC los IES captaran a alumnos de bajn rcndimiento, con lo quc este colectivo
está infra-representado.
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todos los grupos. Parece como sl el cami-
no «natural» fuera acabar 1a ESO, conti-
nuar el bachillerato y acabar en la univer-
sidads. Las opciones profesionales son
seeundarlas, es como «dejar de estudiar».
Los alumnos toman en consideración una
vía profesional cuando hay una probabili-
dad grande de fracasar o ya se ha fracasa-
do y se reorientan hacia los ciclos forma-
tivos, o bien cuando la desmotivación o el
cansancio de «estudiar» hace que la vía
profesionalizadora se vea menos exigente
y más adaptable al rltmo del alumno. Por
lo tanto, hay muy poca presencia de voca-
ctones profesionales de oficios manuales.
De hecho, hay un claro rechazo a las ta-
reas manuales, y más en los chicos de
clase obrera con buenos resultados aca-
démicos.

Los alumnos de Eso y de Bachillerato
tienen un discurso simpliticador: los que
no sirven para estudiar, a la formación
profesionaL Los alumnos de ciclos forma-
tivos tienen un discurso mucho más ela-
borado. De entrada, los que han hecho la
FP antigua se quejan de que con el ante-
rior sistema la FP estaba enfocada para los
que fracasaban en la EGB y sólo sacaban el
certificado escolar, y, en cambio, con la
regulación de la LoGSE la vía profesional
para los certiticados se clerra. Es decir, la
FP tenfa una cierta capacídad de recupe-
racián del fracaso escolar a través de una
vía larga de formactán profeslonal que
incluso podía tener acceso a la universi-
dad. En cambio, con el sistema de ciclos
terminales para alumnos que han aproba-

do Eso o Bachillerato, los que suspenden
no tienen la posibilidad de recuperarse
dentro del slstema educativo por la vta
profesional.

Hacen a los niños más tontos, porque

yo no entiendo que un crío que vaya

mal vaya pasando curso tras curso y

que al final le digan: «Mira, chaval,

humo y lo único que te queda por

estudiar es lo de la tNEM». Y punto, no

tiene más salidas, cosa que antes, si

no te sacabas la EGH, tenías la FP, y de

la Fp podías acceder a la universidad.

Ahora ya nada, ahora terminas la Eso;
si no has aprovado cursillos de la

txEM y ya está. Yo eso lo veo arruinar...

Quizás un chaval va mal en la ESO,

luego pllla un curslllo de éstos o este

ciclo y luego el chaval sirve, y quizá se

mete en la FP y puede acceder a estu-

dios superiorea, o va a la universidad
o... (Diego, CFGS).

Esta externalización de los fracasados
se vlve de forma negativa por parte de los
alumnos que no han superado la Eso y
que no ven en los PGS o en la formación
ocupacional salidas «dignas», porque son
percibidos como dispositivos de atención
a alumnos marginales. Por eso, algunos
optan por presentarse a las pruebas de
acceso a los CFGM, pruebas que son con-
sideradas muy fáciles. En este sentido,
existe una cierta presián de estos alum-
nos para volver al slstema educativo por
la vía profesional.

(5) Es lo que D'Irlbarne Ilama el camino noble o«nobleza escolar». la función simbólica de
la escuela es presente cuando los alumnos escogen entre la FP o los estudios académicos:
«...Dans la France d'aujourd'hi 1'opposltion entre ce qui est plus ou moins "noble". (...) Or, dans
la societé française contemporaine, c'est pour l'essentiel la 'noblesse scolaire' d'une personne,
déterminée par son parcours dans 1'appareil scolaire, qui va déterminer, et ce pour le reste de
jours, le niveau de noblesse personnelle» A. D'1wBARNE; D. D'IwsARNE: «Le systéme éducatif
comme expression d'une autre politique», en Revue européenne de jormation professlonnelle,
núm. 17 (1999), pp. 25-35.
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Juli: ... Es un examen (la prueba de acce-
so) que bien bien no es un examen porque te

ponen...
Pedro: Son cosas... del colegio...
Juli: Fuimos a una escuela de adultos

(...), nos prepararon para... tenías que

ir un mínimo de seis meses, pienso,

para hacer las clases y poderte pre-

sentar o haber trabajado más de seis
meses... presentar el contracte o lo
que sea. Nosotros fuimos un par de

meses, vinimos aquí pensando que el
e7camen no... cuando vimos el exa-
men, era que lo podías hacer... si no

hubiera ido los dos meses, hubiera
aprobado igual. O sea, que era un

examen que no... (CFGM).

Las opciones profesionales casi siem-
pre son consideradas como segunda
opción. A veces, aparece el discurso del
acceso rápido al mercado de trabajo, no
tanto como una preslón famillar sino
como una necesidad de disponer de dine-
ro para el consumo, el octo, !as relaciones
sociales, etc.b F.n detinitiva, la igualacifin
de las condiciones de entrada a los estu-
dios profesionales y a los académicos no
ha supuesto una igualación de la valora-
ción social de las dos vías. Fs mas, cuando
se insiste desde las instituciones sobre las
bondades de los ciclos formativos,
muchos chicos lo ven como propaganda
dirigida a desmotivarlos para yue no
deseen ir a la universidad. Los tres cen-
tros estudiados eran stntiguos institu[os
de formación profesional, y el que se ubi-
caba en el contexto más destavorecldo
precisamente tenía una clara política dc
fomento del Bachillerato y la universi-
dad, en detrimento de la Formacifin

ProfesIonal. Todo esto contrlbuye a refor-
zar la idea de la FP como segunda opción.

A pesar de esto, la mayoría de alum-
nos que han participado en los grupos de
discusión tienen muy claro que hay una
diferencia radical enrre el grado medio y
el grado superior. Dentro de la segunda
opclón que representa la formación pro-
feslonal, siempre será mucho mejor llegar
al grado superior que quedarse con un
grado medio. F.1 grado superior es visto
con una capacidad de profesionalizaclón
mucho más grande y sin el estigma que
puede tener el grado medio. Por eso, hay
una crítica generallzada a la falta de cone-
xión entre el grado medio y el grado
superlor y a las restricciones que tienen
todavía los cursos puente experlmentales.
F,sta critica se hace en dos sentIdos. El prl-
mero es la ruptura for^ada del itinerario
formatlvo de los alumnos, sobre todo de
aquellos alumnos matriculados en CFGM
que sólo duran un curso académico, rup-
tura que supone o bien lr al mercado de
trabajo o en algunos casos esperar para
hacer las pruebas de acceso al grado
superior. F.n ningún caso se plantea hacer
cl Bachillerato para continuar en el grado
superior. La otra crítica es más académica,
y se da sobre todo en los grupos de discu-
sión de los ciclos formativos. Algunos dc
los alumnos yue han participado plensan
que no tiene demasiada justificación exi-
glr un niv^l de Bachillerato para acceder
al grado superior, porque los que están
mejor preparados son precisamente los
qut: han hecho el grado me.dio de la
misma especialiclad. Fste cliseurso es una
inercia del antc:rior sistema; de hrcho, es
articulacío básicamente por alumnos de

(G) El discurso dcl acccso al mercado dc trabajo pucdc scr tambiĉn una actitud clc dc(cnsa.
de compensación por cl hecho de no sentirse lo suficicntcmcntc «intclikcnte» pan continuar
estudiando, Esta c•ompcnsacicín i^ucdc scr una modalidad dc la fábula dc la zorra y las uvas o la
eonstrueeión de una cultura cte oposicicín eseoiar a partir de la iclentificación con trabajos
manuales, como demos[rcí Willis en su conocida ohra Aprer:dlendo u frabujur.
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FP2 que están haclendo un CFG5. Es declr,
se encuentra más normal un ltinerarlo
formativo largo de Formación Pro-fesio-
nal, en el cual los conocimientos técnicos
se van ampliando progresivamente, que
unos ciclos cortos de especialización téc-
nica a partir de diferentes niveles de for-
mación teórica.

Santiago: Yo creo que un grado supe-
rior te lo coges, si vlenes de hacer un
grado medio que es de lo mismo, vas
a saber más que el que viene de bachi-
Ilerato. Yo, por ejemplo, hago el curso
puente aquí en (...) y hago el grado
superior y viene uno a estudiar man-
tenimiento de bachillerato...
Carlos: No va a saber nada.
Santiago: ...I.e va a costar un montón.

Más cultura, más matemáticas, vale,

pero le va a costar mucho más que a
mí, porque claro, tú ya tienes una

base...
Carlos: EI afio que viene yo lo tendré

más fácll que los que vengan de bachi-

llerato (CFGM).

I,a aplicaclón de la reforma de la For-
mación Profeslonal ha modlficado las
estrategias de los alumnos en la elección
de centro y de especialidad. He podido
detectar dos modelos, que se pueden lla-
mar «efecto oferta» y modelo «cllente/pro-
veedor». Cuando los alumnos no se plan-
tean qué especialidad quieren hacer, se
matriculan en el institu[o más cercano, o
donde hicieron la t:5o y/o el Bachillerato.
Son alumnos que no tienen una vocación
especial; en estos casos domina más la

oferta de los institutos, y a veces ocaslona
alguna sorpresa'. En camblo, otros jóve-
nes parten de un interés más deRnido y
van a buscar el ciclo que les interesa, tie-
nen mucha más movilidad y se informan
más. Por eso, se puede declr que entran
en una lógica de cliente lnformado que
busca un proveedor de formación. F.s
posible que estos dos modelos ya se die-
ran con la FP de la tGE, pero la multiplica-
clón de ciclos, algunos muy especíAcos,
ha lnerementado esta dlnámica de bús-
queda que a veces supone desplazamien-
tos considerables, como he podido cons-
tatar en algunos particlpantes de los gru-
pos de discuslón.

La universidad representa la culmina-
clón del itinerario académico. Ia imagen
dominante es la de la pirámide educativa,
con la cúspide en la universldad. Incluso
los pocos alumnos que prefieren hacer
un ciclo de grado superior hacen la selec-
tivldad como medida de protección, para
no exclulr la poslbilidad de ir a la univer-
sidad. De alguna manera, es como si la
selectividad no fuera una prueba de acce-
so sino una reválida del Bachillerato, que
es lo que quiere sanclonar la t.oCt:.
Además, es muy dlfícil que el Bachillerato
deje de ser propedéutico, y más cuando
se ha reducido en dos años, ya que la pre-
sión de la selectividad está presente
desde el primer momento, tanto que
algunos alumnos se quejan precisamente
de eso, del hecho de que la selectividad
tenga una dimensión tan central en todo
el bachillerato. Y, de la misma forma, es
muy difícil que el grado superior sea visto

(7) Como el caso de un ciclo de informática que ofertaba uno dc los ccntros cstudiados; los

alumnos (y sobre todo (as alumnas) pensaban quc era un curso de ofimática y sc cncontraron

con un ciclo supcrior dc programación:

(Los alumnos) Sc esperaban más fácil cl módulo, y dc otra... O sca, nosotros hcmos cstao

hacicndo como para tĉcnicos, más que nada, técnicos de ordenadores. Y la gente se pensa-

ba cl Officc más o menos (Ana María, CFGS dc sistcmas informáticos).
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y sea vivido como una alternativa real a la

universldad, si no es como estrategia

defensiva.

CONDICIONANTES DE LAS OPCIONES

ACADÉMICAS O PROPESIONALES

Una opción por la vía académica o por la
vía profesional no es una cuestión azaro-
sa, por razones obvlas. Hay determinados
condicionantes en la biografia de los tndi-
viduos que se traducen en orlentaciones
concretas hacia estudios académicos o
profesionales. En este apartado, nos cen-
traremos en dos de los condicionantes
que más ha estudiado la soclología de la
educación: el horizonte de clase y el
entorno familiar por un lado, y el itinera-
rio escolar previo y el rendimiento escolar
por el otro.

Respecto del primer condiclonante,
parece claro que el slstema educativo es
utilizado por las clases medias para su
reproducclón y por las clases populares
para su movilidad social, y esto se refleja
en los grupos de discusión de una forma
clara. Para los estudiantes que provlenen
de entornos acomodados, quedarse por
debajo de la universidad representa un
desclasamiento que sólo se pueden per-
mitir algunos estudiantes que optan por
una vida «bohemia». Cuando se constata

un rendimiento bajo, se acepta una vía
profeslonalizadora pero de grado supe-
rior, nunca de grado medio.

Qué hubicran querido? Hombre, si

hubiera sido por mi padre, el hubiera

qucrido que hiciera una carrera, pero
me vio sin ganas de estudiar i eso, y

que quería ir a aprcnder una cosa

directamente, a trabajar. Como vió

que era lo que me interesaba me
apoyó... (Alberto, CFGM, entorno de

clase media).

Para los estudiantes de entornos
populares pero con un horizonte de clase
elevado, la universldad representa el
camino, aunque sea para entrar en profe-
siones de eontrol slmbólico poco remu-
neradas, menos que algunos oftcios
«manuales» de alta cualiticación". Por eso,
la propaganda oRclal a favor de los ciclos
y en detrlmento sabre todo de la uníver-
sldad se ve como un Intento de truncar
sus «legítimas» aspiraciones a la movilidad
social. Ue alguna forma, la restricclón del
acceso a la untversidad se ve como una
reorgantzación elitista del sistema educa-
tivo.

La campaña consiste en decir que las
carreras no sirvcn para nada. (...) Más

de un pmfe nos lo ha dicho: «Una

(S) Como es el caso de un chico yue quería cstudiar Filosofía, se había plantcado hacer un
cFGS, pero la reacción familiar fue rechazar el ciclo formativo, aunyue las salidas profesionales
estén mucho más claras cn cl corto plazo:

Mi madre, clla cs la que, yo Ic hc dicho dc hacer un grado supcrior y clla sc crcc quc
hacicndo la carrcra de filosofía voy a tcncr más salida. Y no se da cucnta, yo sóio por
eso, porque se crcc que un Rrado superior es poca cosa (Alejo, 2° Bachillerato, entor-
no popular).

No es de cxtrañar, en este sentido, cl resultado de un cstudio de principios dc los años
noventa, en el cual los estudiantes de ituN consideraban que los estudiantes de FP tenían muchas
más posibilidades dc ocuparse y dc ganar más ctincrc> (Laticsa, 1991). Cabc dcstacar quc las

orientaciones dc los estudiantes no dependen sólo dc las cxpcctativas laborales a corto plazo,

sino que las expectativas de estatus tiencn un peso mucho más grande.
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carrera no ganaréis ni un duro, y si
hacéis una ^P estaréis trabajando en
dos días y ganando pelas» (Toni, 4°

rao).

Parece que te estén manipulando

para llevarte hacia los ciclos. Hacen la

cso bien fácil, así cl bachillerato es

muy dificil y que vayas a trabajar cn

trabajos que a la gente no le gusta
tanto, para que no hayan tantas carre-

ras... (Oriol, 4° ESO).

Ángeles: Por ejemplo, fuimos a una
conferencia aquí en la escuela que
nos pintaron muy bien los ciclos, un
poco nos lo vendicmn..
Nuria: Una comida de tarro.
Ángeles: Nos lo vendieron, al científi-

co y al humanístico, un poco nos dije-

ron: «apuntaros por si no podéis

entrac..» Y la gente comentando, la
gente pensando: «Hostia, ^y si me

apunto?» Te hacen dudar......

Laura: Es aqueilo de «si no te gusta

estudiar (. ..)».
Oriol: Parecía quc nos hicieran publi-

cidad..

Nuria: Nos lo pintaron... te decían:

«Tú, con dos años, estudiando mcnos

y no sé qué, haciendo una cosa yue

además te gusta y ya estás más o

menos colocado en una empressa...»

l.aura: Ya tiencs un título...
Nuria: ... o si no, cstudiar 4 años quc
dcspués vctc tú a sabcr... no sé yué..
F^átima: No encontrarás trabajo... (2a
33achillcrato).

Además de la clase social de origen, cl
rendimiento escolar marca, por un lado,
las posibilidades de continuar estucliando
o no, en funciCin de la sanción positiva o
neKativa de este mndimiento, pero tam-
bién marca la perccpción del mismo estu-
diante, la autoestima, las posibilidades dc:
éxito futuro, etc F:I rendimiento escolar
no es una variablc independiente del

entorno familiar, pero, en la medida que
la socialización familiar se va haciendo
más débil, las variables estrictamente aca-
démicas cobran importancia (Carabaña,
1993). Por otro lado, hay que rechazar las
perspectivas más mecaniclstas que aso-
cian clase social y rendimiento escolar,
que, si blen se basan en correlaciones
estadísticas, no explican los procesos de
interrelación complejos entre familia y
escuela, como no explican por qué hay
hijos de clases medias que fracasan e hijos
de clases populares con expedientes aca-
démicos brlllantes.

Los alumnos de ESO tienen muy claro
que, si aprueban, la primera opción es el
Bachillerato, y el cF^1^t se toma en consi-
deración cuando hay una clara desmotlva-
ción para estudiar o no se ven capaces de
continuar unos estudios de Bachillerato,
porque son demasiado diCtciles o teóri-
cos. Ahora blen, la opción de empezar el
Bachillerato para optar después por un
ciclo formativo de grado medio si el pri-
mero de Bachillerato no funciona, está
muy presente en las estrategias de futuro
que se imaginan. F.1 hecho de que herma-
nos mayores o amigos lo hayan hecho
hace más «visible» esta estrategia.

EI (un hcrmano suyo) cmpezó con
cso de la tsc^, en 3a dc lso aun cra
pcor que ahora. Ucspués fuc a bachi-
Ilcrato y no aprobfi ni una, scílo apro-
bó tccnología. Fiizo un grado medio
quc ya ha acabado dc clcctromccáni-
ca de automCiviles y ahora hará otro,
ya está casi acabando (Ranuín, 4"
^so).

Yo tengo amigos yue en primero dc
bachillcrato suspcndicron sictc u
ocho asignaturas y han hccho un
mcíduio. 7^do cl yuc suspendc ct
bachillcrato va a mcídulos, y la imagen
dcl módulo cs yue van los quc sus-
pencfcn cl bachillcratn (lorcli, 2"
Bachillerato).
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I.os alumnos de cFGM tienen claro que
difícilmente habrían podido hacer el
Bachtlterato. Algunos lo han intentado
pero no han tenido é^to (y en parte lo atrl-
buyen ai hecho de que la Fso no les había
preparado lo suflciente, como ya ha salido
anteriormente). Otros se sacaron la F.SO
«justitos» y ya les parece bien una opción
profesionalizadora que les permita salir al
met•cado de trabajo con una titulación que
tenga un minimo valor de cambio. Otros
han entrado por la vía de las pruebas de
acceso, es decir, salieron de la Eso sln el
graduado. En deflnitiva, es un colectivo que
se ha aleJado del itinerarlo académico y que
dit"icilmente podría volver.

Los alumnos de Bachillerato tamblén
han visto cómo compañems suyos que no
han tenido éxito han optado por un CFGM
como segunda opción. La mayoría estu-
dian Bachillerato porque quieren ir a la
universidad. Algunos, no; cuando acaba-
ron la etapa obligatoria, ya querían escoger
una via profesional, pero tenían claro que
un CFGM era poca cosa, era para los que no
tenían un rendimiento escolar óptimo.
Además, el acceso al grado superior desde.
el grado medio es demasiado largo y res-
tringido. Por lo tanto, la olxión del Bachi-
Ilerato como «atajo» hada el grado supe-
rior es una estrategia considerada por algu-
nos alumnos. De hecho, la imagen que tie-
nen es de «atajo» poryue la mayoría aún
está con el esyuema anterior de itinerario
continuado de r'P. l.a otra posibilidad de
acceso al grado superior son las pruebas
de acceso, pero no de)an de ser un
Bachillerato concentrado, y, como conse-
cuencia, la opción más racic^nal es la del
Bachillerato, sic.mpre yue se tengan los
reyuisitos académicos.

Ramón: éPara qué quieres sacarte un
grado medio, pa volver y después
sacarte un grado superior?, pues ya

vas directamente al grado supcrior y
ya cstá.
(...)

Amalia: Claro, es una chorrada hacer

un grado medio y.. hacer lo mismo

pero un camino más largo... es una
chorrada (2° Bachillerato).

Los grupos de discusión con alumnos
de CFGS han sido los más heterogéneos,
en el sentido de que había alumnos con
titulaclones del antiguo sistema (coU y
FP2) y alumnos que provenian de
Bachiilerato de reforma. l.os alumnos que
vienen de CoU es porque han fracasado
en la selectividad o en los primeros cur-
sos de la universldad, y optan por formar-
se en la vía profesional. I.os alumnos quc
vlenen de FP2 son de dos tipos: Los que
han acabado hace poco y ven en el cFC;s
una especie de Fn3, de continuación de
estudios profesionales ante la lncertidum-
bre del mercado de trabajo, o son alum-
nos yue ya han pasado por el mundo
laboral, tienen experiencia en una o más
empre sas, y se matriculan en el grado
superlor co^no estrategia personal dc:
reciclaje y/o dc nromoción laboral (rara-
mente como fruto dc la polític:a de recur-
sos hutnanos de la empresa). Y los alum-
nos de Bachillerato yue optan por un
cFC;s cs porque ven la univcrsidact se^cial-
mente lejana, poryue han fracasado en la
sclcctividad o no han ohtcnido una nota
dc corte suficiente para hacer la carrera
yue yuerían". Se reatirma aquí yuc cuan-
do cl rendimíento rs óptímo ia opción rs
continuar estucticn acad^:micos. l.a opción

(9) Bste origcn cs conlirmado pc^r un cstudic^ dc Ur Pablo: •^La mayoríst dc cstcis aiumnos
(dc Ct^Gti) proccden dc Ccrii, awiyuc cmpicza a hahcr ya alKune^s quc viencn de• los nuevos
Bachiileratos. Buena parte dc• cllos son Krntc• quc• se ha presc•ntadc^ a tic•!c•ctividad y no ha alcan-
zado la nota suficicntc para arccdcr a la carrc•ra dcsc•ada, normalmcntc• alFuna [nkcnicría
Tĉcnica, como la Industrial o cn "li•Iccomuniracicrnc•s, cr all;una Uipicrmatura c<^mo la dc
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profesional recoge diferentes situaciones
pero tlenen en común la dlstancia de la
vía académica. También se da la opción
del cF^s como compás de espera o de
camino alternativo a la universidad, que
no deja de ser la cúspide del sistema edu-
cativo, como ya se ha comentado antes.

Sandra: Yo voy a haccr un grado supe-
rior.

Sonia: Yo depende.

P: Por qué?
Sonia: Porque no estoy segura de que
la carrera que quiero, primero que la
nota no me Uega a la carrera, quiero
hacer informática. Tengo un cinrn y

medio, y mis notas en el bachillerato
no son muy brillantes, y la nota media

de selectividad no me Ilega. Y este año
tengo que hacer sólo tres asignaturas,
y antes que meterme en una carrera

que no me gusta nada, haré un módu-
lo de grado supeNor y si me gusta haré

la carrera. Siempre tengo tiempo, no
me corre prisa tener la carrera con 20

años... (2° Bachillerato).

DISCURSOS Y F.STRATEGIAS DEL
PROFF,SORADO

Después de analizar las prácticas discursl-
vas del alumnado, vamos a analizar las prác-

ticas discursivas del profesorado. Existe un
consenso amplio en los cientíRcos sociales
con respecto al papel del profesorado en la
aplicación y éxito de las refortnas educati-
vas, ya que se sitúan en «el centro de los
conflictos» (Marchesi, 2000; Gairín, 1994).
Como apuntaba en la cita de Durkheim, los
profesores son los mediadores entre el
diseño normativo y las prácticas concretas.
Las actitudes, los preconceptos y las condi-
ciones sociolaborales son elementos clave
para el éxito de las reformas. Este último
elemento queda fuera del campo de nues-
tro estudio, así que comentaré a mntinua-
dón los resultados de los grupos de discu-
sión con respecto a una de las propuestas
más signiticativas de la LOGSi:, la extensión
de la enseñanza comprensiva, la adhesión a
diferentes teorías pedagógicas que avalan o
rechazan la comprensividad y el autocon-
cepto como docente. Todo esto respecto
de las prácticas discursivas; acabaré el apar-
tado con un comentario sobre las práctlcas
de orientaclón y evaluación al Rnal de la
enseñanza obligatoria10.

LA EXTENSIÓN DE LA ESCOLARIDAD

OBLIGATORIA Y EL ^1'RONCO COMÚN»

La reforma que impulsaba la LoGSt: tenía
como tema central la extenslón de la

F.mpresariales, por ejemplo. la idea con que Ilegan estos jóvenes es la de quc el paso por la FP
les permita después acceder más fácilmente a esos estudios superiores a que ahora no han sido
admitidos. F.sto es lo que ha ncurrido con bastante frecuencia en los Módulos experimentales
de estos años y lo que en buena medida ocurre hoy en los Ciclos formativos. Últimamente, sin
embargo, hemos podido constatar en algunos centros una ciena inversión de la tendencia: cada
vez son más los Jóvenes que, tanto en las ramas industriales como en las administrativas, vienen
ya pensando en la incorporación al mundo laboral al término del Ciclo; y ello a pesar de las difi-
cultades que plantea el mercado de trabajo. De todos modos, incluso entre quienes piensan
continuar estudios, el completar un Ciclo formativo de nivel superior es una garantía para cl
caso de que no consigan acceder a esos estudios ulteriores o, aun consiguiéndolo, no Ileguen a
terminarlos» (A. de PAttt.o: «fa nueva formación profesional: diticultades de una construcción»,
en Reis, núm. 77-78 (1997), pp. 137-1G1).

(10) Queda para otra ocasión el análisis de la reforma en la enseñanza post-obligatoria,
sumamente interesante pero por rawnes de espacio se deja para otro anículo específico para
esta etapa educativa.
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escolaridad común hasta los 16 años, con
lo que se vino a llamar «tronco común»,
es decir, convertir la enseñanza secunda-

rla obligatorla en una enseñanza com-
prensiva. Con esta medida, se pretendía
evitar la segmentaclón prematura (a los
14 años) en una rama profesional (para
los que no servían para estudiar) y en una
rama académica (los que sí servían). La
aceptación de esta lnnovación es central
en la actitud a favor y en contra de la
reforma. Por un lado, tenemos el discurso
que se elabora a favor de esta idea de
comprensividad para evitar la selección
social que supone separar los chlcos y chi-
cas a los 14 años en dos vfas. Por lo tanto,
el discurso de la integración, la cohesión
social, la igualdad es el que se sitúa en
esta órbita, un discurso «prorreformista»,
que parte de la crítica de la sltuación ante-
rior y se adhiere a las teorías pedagógicas
constructivistas. F.s un discurso que sos-
tienen los equipos directivos de los tres
centros estudiados así como el profesora-
do de FP que había elaborado una refle-
xión pedagógica sobre la necesidad del
tronco común:

... No vcíamos nada claro quc a los 14

años los alumnos tcnían yuc dccidir

su futuro, y que los separásemos

entre los buenos y los malos, porque

eso era la cruda realidad, a FPl iban

los matos y a sUP iban los buenos. Si

algún alumno tenías a la PP con el gra-

duado escolar, la básica aprobada,

era... él mismo se sentía «yo hago esto

porque me gusto, ya sé que podría

hacer B(JP» (Mariona, profesora de

administrativo).

En oposición a este discurso existe el
«antirreformista», a veces un poco vlolen-
to, que ataca las consecuenclas más nega-
tivas de esta innovaclón." Entre los males
que provoca la reforma, la bajada de nivel
es el que focaliza más la discusión. Que el
slstema educativo baje de nlvel es lo peor
que le puede pasar, porque el sistema
educativo se define, o mejor dicho, es
deflnido como selectivo y perder esta fun-
ción selectiva conlleva a su devaluación.
Aquí nos encontramos con un discurso
nostálglco, que considera que la EGB y el
t3uP preparaban mucho mejor a los alum-
nos. Esta nostalgia tiene mucho de gene-
raclonal y adultocráticat1. En cualquier
caso, el ataque a la comprensivldad se
basa en su igualitarlsmo mal entendido,
igualitarismo que siempre es a costa de
rebajar el nivel y de perjudicar a los más
capacitados".

(11) Quizá dividir al profesorado entre los que están a favor y en contra de la refc,rma sca
un poco simpliFieador. No es ia intencián dc estc estudic,-establecer tipologías, sólo destacar los
elementos discursivos más importantes a favor y en contra de la reforma. Remito al lector a otros
estudios con tipologías más eiaboradas, como la cte Marchcsi (yuc separa dentro dc los que
están a favor los «abrumados», yuc sc vcn incapaccs dc aplicar la reforma, y dcntro dc los quc
están en contra los «inconsistentes», yue rcivinctican otras acciones igualitarias pcm no eI tron-
co común. A. MAHCttrsl: Conlmverstas en la educacidn española. Madrid, Alianza, 2(HH), pp. 54-
55), o la de Funcs (que aplica ctiyuctas como resigrrados Indíferenles, dudosos y escéptlcos,
samural, lransforr^r/sta, kamlkazes... J. FUNE?s: «fas adolesccnts-joves dels NGS: qui són, com
són, qué neccssiten», cn c.R(:'t': Aj,r^^r!»,actons a!a garantla socla/. Cap a un nou enjc)can:ent
dels PGS. Barcelona, Diputació dc 13arcclona (Col. listudis, núm. 1), 1998, p. 26).

(12) fs la explicaci(^n de Baudelot a la penistente dcnuncia cie la bajada de nivel, yue arran-
ca de prineipios del siglo xx, euancto empieza la extensieín cte la eseolarizacicín (CIL 13AUDF.LC)'f;
C. ESTABLF.T: F.l nrael educatlvo suhe. Madricf, Morata, 1990).

(13) Curiosamente, se utilizó el mismo argumento en contra de la extensicín clel «tronco
común» entrc los 10 y 14 años yuc promuigfi la I,Gt:: «AI proponcr la caiminación c[c la bipolari-
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Y ahora hemos hecho como no todos
llevamos abrigo de piel, pues pa
nadie. Oye, es que hay unos determi-
nados niveles que no llegan (María
José, profesora de castellano).

l,a posición más antirreformista tiene
más seguidores entre el profesorado de
t3ur y también, según un director entrevis-
tado, entre parte del profesorado de for-
mación profesional, sobre todo profeso-
rado de materlas comunes que se ha-bían
«especializado» en el segundo grado.
F.stos profesores mantienen una posición
slmilar a los de t3up, es decir, estaban
acostumbrados a aluntnas ya selecciona-
dos dentro de la F:P y ahora tienen que
hacer tso. Yor otro lado, parece que algu-
nas posiciones antirreformistas están
mezcladas con cuestiones estrictamentes
laborales, comct algunos desplazamientos
for^osos.

Recordemos yuc esta visián negativa
de la rso es la visic5n dominante entre los
estudiantes. De alguna forma, sc ha itue-
riorizado la fundón selectiva del sistema

educativo, funclón que se pone en cues-
tión cuando se alarga la escolaridad obli-
gatoria. Yero para evitar caer en un discur-
so elitlsta, igual que el alumnado, tam-
bién se añade que la comprensividad es
perjudicial para los alumnos que no sir-
ven para estudiar porque no sc ajusta a
sus necesidades14. De hecho, no se pone
en cuestión la extensión de la escolaridad
obligatoria, sino el hecho de que tengan
que hacer el mismo currículum.

F,n princlpio, parece que las posiclo-
nes más a favor de la reforma provienen
del profesorado de formación profesio-
nal, ya que un sistema menos selectivo les
mejora la composiclán del alumnado, y
esto se traduce en una mcjora de sus con-
diciones de trabajo. F,n cambio, el profe-
sorado de liut' ha pasado dc tener alum-
nos seleccionados académicamc:nte a
tener alumnos con niveles muy diferentes
a las aulas de la r:5o, y en los primeros
atios de aplicacicín de la reforma han teni-
do muchos problemas, quc son (os que
han tcnido una mayor proycccicín públi-
ca's. Ahora bien, sería dcnr.tsiado sintplis-

ciacl existcnte hasta entonces y el establec•imicnto de un canal común y de iKual conteniclo I>:tr: ►
tocios Icn alumnos (cntrc 10 y 14 artos), soiuciCin picnamcntr accptada y adoptacla por la Lcy cle
1970, alRunos scctorcs clc la socicdad y dcl ámbito cducativo --cspecialmcntc c•n la cnsc ñanza

sccundaria y univcrsitaria- rcaccionaron claramrnte cn contra dc csta mcctid:+, insisticncio cn
yuc• abocaha a una intcrprctación dcfcctuosa dc (a dcmocratizacicín dc L•t c•nscñanza y cn quc

ciáficultaba la selcccicín y formación adccuada dc los alumnos más capacit:+clos c intcresaclcrs cn
prust•guir estudios superiores» (MCE: ^ilementos parn wr dlaRrróxNco del s/sleruu c•drrruNr^u
c'spui:o/. /rrjurme^^lohu/. Madricl, Ministerlo de lieiucacicín y Culttua, 199t3• p. l í).

( l•i) Y, por lo tartto, lo mejor para estos aiurnnos es ofrrcerle•s t^ormacicín t'rofeúon:tl: «Iatt•

gnrpo (clc profcsores poro partidario dc la raforma) caractcrir..t aqucllos ctiscursos donclc Itrc-
ctomina un:t valoración ncKativa cfc ia cumprcnsiviciad plantc•ada cn la t.cx^sl•:, u c1c• su attlicacicín.

tir nxhazan las a^nrpacioncs hctcrogínc•as y sc apucsta por fórmulas clc at;nrpacicín cict :thrnt-
nacie ► segútt nivc•I c1e rcndirniento, con indrpendencia dc la edad, defencfie•ndu viejas icírmuias

clc scKrckacic5n cicl alumnado a p:vtir dc los 1•i años (una forntación prufcsion:tl csprciiica f;c•nc•-
raliracta fucra ctc• lus institutos). Sc• consictcra yuc la intcKración c•s inviablc• c• injusr.t p:rr. ► c•I
alumnaclo de nivcl arad^•miru más clcvadu• (M. (;nkcaq: /.'uhse^ntls»re esc•olur <71 zU!!c's S(1Ciul•

»renlc' desufirrurldc's. h.Y ars de' /u clrrlcN [Ie ftarce/urru. 7ĉsi ctoctoral (ntinteo), 1001, p. L•+7).
(15) Fatos ttrublentsts ya st• haltían dc•tt•ctaclo al principio c1e los años c)U antc•s clc la ^cnc•r:r

lizaci(írt clc la n•(irrma (MAtill'ÁN, 199-t). 'lántbic^n rs cic•rto yuc hay clifcrc•ntc, fiirma. dc euar a
favcrr o cn contra clc Lt rc•forma. 1'c^r cjt:mplc,, c•n t•stc cstudio citaclc^ sc• dilerc•nc•ia clar.tnu•ntc
cntrc lus yuc• altucuan pcrr ios ohjctivoti cliclác•ticos ctt• la rcliirnta y por cl camhicr cn Lt crrl;ani•
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ta afirmar que los profesores que salen
beneflclados están a favor de la reforma y
los que salen perjudicados están en con-
tra. En los grupos de discusión, aparece la
referencía al profesorado de BUP como el
colectivo disgustado con los cambios,
pero dentro del colectivo de profesorado
de FP (que son la mayoría de los que han
participado en los grupos) aparecen posi-
ciones muy diversas. De entrada, hay un
colectivo a favor de la reforma por razo-
nes ideológicas. Algunos han participado
en la experimentación del tronco común
y/o en movimientos de renovación peda-
gógica. De la misma forma, también hay
profesores que ideolágicamente están en
contra, aunque los argumentos que se uti-
licen sean pedagógicos. F.ntre el profeso-
rado de materias específicas (las técnicas),
nos encontramos con dos sltuaclones: un
grupo está a favor porque les ha cambia-
do el perfil del alumnado y se pueden
dedlcar a formar técnicas sin los proble-
mas de disclplina que tenían antes; en
cambio, otro grupo comparte el argumen-
to de la bajada de nivel: son profesores
que se habían especlalixado en i+P2 y
ahora tienen que dar clases en cFVNt, y se
quejan de la poca preparaclán de los
alumnos. En definitiva, existe mucha
diversldad dentro del profesorado, y en
función de la distrlbución y del peso que
tenga cada colectivo en los claustros y en
los equlpos de dírecdón, los centros de
secundaria tendrán una tendencia más
pro o antirreformista.

TEORÍAS PEDAGÓGICAS Y REPRODUCCIóN

SOC[AL

Las posíciones más a favor o en contra de
la reforma educativa elaboran discursos
pedagágicos en coherencla con su posi-
ción. Aunque sea un poco simpliticador,
podemos decir que el profesorado anti-
rreforma está en la órbita de la pedagogía
tradiclonal, y en cambio las bases de la
pedagogía moderna las encontramos en
los argumentos a favor de la reforma. Por
ejemplo, la discusión sobre el nivel se
centra en el tema de los contenidos, en la
importancla que tienen los contenidos en
el aprendizaje de los alumnos. Para la
pedagogía tradicional, los contenidos son
la base del aprendizaje. F.n cambio, para
la pedagogía moderna la centralldad de
los contenidos no es tan importante,
sobre todo en un contexto de cambio
social, cultural y científico tan acelerado
como el actual, en el cual no tiene dema-
siado sentido basar el aprendizaje en
hechos o conceptos que pueden perder
su valor al cabo de poco tiempo.

... Tenemos la manía o costumbre de
introducir conceptos, conceptos, y lo
que tenemos quc abrir son caminos...
Yo recuerdo por ejemplo Pedro, un
compañero nucstro, un día se estaba
quejando sobre esto, dicc: «yo, de
ejercicio, le puse la guía telefónica y
le dije tengo la máquina estropea-
da...» No superior hacerlo. Fste es cl
problema. lis decir, yue delante dc un

zación del currículum y los que entenderían una rcnovación pedagógica pem sin la unificación
de la secundaria, y entre Ins profesores «didacdstas», quc son los más retirentes tanto a las inno-

vaciones pedagógicas como a las arganirativas: «...donde se puede situar cl conflicto en los cen-
tros y que el desenlacc del proceso dependerá probablemente de cómo se decante el grupo cen-
tral en los centros de euP, ya quc en los centms de FP como la unificación es vista como una

mejora de estatus, incluso el grupo más tradicional jugará fácilmcnte a favor dc la Reforma, aun-
que sólo sea por ios aspectos más organizativos» (MASJU^(N, op. cit., p. 48).
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problema, el alumno se acostumbre o
empiecc a buscar rccursos. No hace
falta que se aprenda de memoria
esto... la decir, importa menos el año
yue sc dcscubrió América, yo crco
que lo más importantc es yuc cl cha-
val sepa buscar esta información
(Oriol, pmfcsor dc tccnología).

... Nstamos en la cra dc los conoci-

mientos, pero los conocimientos, si

no se sabe buscar, si no se sabc intcr-

pretar, y si no sabes sacar la informa-

ción que quieres, no sirve para nada.

O sca, yo píenso quc la tso nos tcn-

dríamos que centrar, no tanto en

conacimicntos sino quc los chavalcs

sepan qué ramino buscar, y cambiar

cl chip nosotrc)s (Nuria, macstra ctc

ccfucacifin cspccial).

Cuando estamos intentando haccr
una cnscñanza dondc cl alunu)o sca
más autónomo, cn contradicción con
lo dc antes, yuc quizá cra una cosa
más paUtada y dirigida por el profc-
sor, cntonccs no sc da csta autono-
mía. l' yuizá csto cs un problcma quc
tcncmos los mismos pml'csores, quc
tcndríamos yuc dar más pistas y no
prc)gramas tan... quc cllos busyucn
más yuc nada (lordi, profcsor de Icn-
gua).

Más que aprcndct•, lo quc: hacc falta
enseñar es aprenctcr a aprender, y ayuí
también sale a colaclón la discusián sobrc

los procedimientos. Lógicamente, sl la
presIÓn de los contenidos disminuye, el
núcleo del proceso de enseñanza-apren-
dizaje son los procedimientos y el Impul-
so de las nuevas competencias y habilida-
des. l,as posiclones más conservadoras1ó
rechazan la importancia de los procedi-
mientos, sobre todo si se dan en el vacío,
es decir, si no hay prlmero unos conteni-
dos mínimos sobre los cuales los procedl-
mientos puedan operar. 'lámbién aparece
una cierta nostalgia por los aprendizaJes
memorísticos y repetitivos, que son consi-
derados necesarlos para una buena disci-
plina mental.

A mí mc da la sensacicín dc quc todo
lo yue aprcndres, quc mcmorizas, dc
historia, dc matemáticas, dc lo quc tú
quicras, aqtú (cn la cabc•ra) tc crcan
c'ajoncitos cn la cabcza quc tc ordc-
nan cl mundo (María Josf•, profcsora
dc castcllano).

Y ahora estan los programas inforniá-
ticos dc dibujo, Autocad y compañía.
Antcs tcníamos quc dibujar cn cl
tablcro, poncr cl tiralíncas... ya no tc•
digo con cl Kotring, quc cso fuc un
invcnto muy n)odcrno, cor) cl tiralínc-
as, quc a mitad dc la línca sc tc acaba-
ba la tinta y tc dcjabas dos rallitas quc
lucgo tcnías quc cmp:dmar para quc
no sc notara poryuc si no cl profc
hacía así (un círcuio) y^d^aca-ñaca», a
haccrlo otra vc:r. l' los quc• somos ctc
la vicja cscucla, quc ya trnc•mos una

(I(i) No ncccsariamc•ntc las ctiquctas dc modcrno-tradicional sc traducc•n c•n posiciones
políticas. t^)r lo tanto, cl uso dc palabras como «conscrvador• no ticnc una connotación idcoló-
gica. F.s dc•cir, cl pcnsamicnto político conscrvador sí yuc atribuyc a la csc•uc•la una funcicín sclcc-
tiva y rlasificadora, pcm no todos los profcsores quc dcficndcn una pcdal;ogía más tradicional
sc sitúan cn csta órbita poiítica. iista dicotomía, yuizá exccsivamcntc simplista, cntre tradiciona-
Ics y modrrnos cn cl fondo oculta la discusión sobrc las tcorías constructivistas aplicadas a la
cnscñania. 'lámbién sc podría hablar dc una división cntrc los partidarios dcl canstructivismo
dcactc un idcalismo pcdagfigico poco rcalizablc y los críticos ctc la rcforma drsdc un principio
dr rcalidad políticamcntc pc^co corrccto (I. CARABAÑA, «Sistc mas dc cnscñania y clascs socialcs»,
en AA.VV: Scx-lolugla de !a edt^c^^dón. l3arcelona, Barcanova, Ic)93).
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cierta edat, pues hemos pasado por

todo ese «tinglao», y ahora claro, esto

es una maravilla, pero primero tienes

que haber pasado por lo otro y cono-

cerlo (Manuel, pmfesor de tecnolo-

gía).

Y esto lleva a la discusión sobre los
contenldos mínimos. Todos están de
acuerdo en que hay que dar unos conte-
nidos mínimos, una base, pero segura-
mente no habría tanto consenso a la hora
de definirlos. Para unos la Es0 ya es esta
base común, pero para otros no es sufl-
ciente, se ha rebajado exceslvamente el
«listón». Hay que decir que esta discusión
está en relaclón con los objetivos que se
atrlbuyen a la etapa obligatoria. Normal-
mente, los que acusan a la I:SO de haber
rebajado demasiado el nivel están pen-
sando que no da una preparacián sufi-
ciente para el Bachillerato", y una prepa-
ración insufíciente del Bachillerato lleva a
una bajada de nivel también en la univer-
sidad. F.ste grupo tiene una vislón prope-
déutica de la vía académica. !.a otra visión
de la rao es más genérlca, más intesrado-
ra, ya que no establece una única flnali-
dad a la etapa obligatorla, sino yue preci-
samente el objetivo de escolarizar a todos
los alumnos es dotarles de un «salario
mínimo cultural», sin que tenga que estar
supeditada a los itinerarlos posterlores
del alumnado.

Las posiciones a favor de una concep-
clón de la pedagogía más moderna o más
tradicional no son estáticas, pueden
variar, y de hecho lo hacen. Es el caso de
algún profesor que partía de los postula-
dos de la pedagogía moderna pero que ha
sufrldo los «excesos» de su aplicaclón, o
los ve inviables en su aplicación práctica,
o se ha decepcionado por las consecuen-
cias no querldas que ha provocado. F.n
estos casos, se deriva hacia las poslclones
más tradiclonales como sI se tratara de un
efecto «péndulo», como la experlencia
concreta de una profesora que volviá al
examen como instrumento de control y
de recuperación de la autoridad sobre sus
alumnos.

... E1 otm cfía planteaba a los de, los
pcyueños, los de la Iao, a los profeso-
res, que nos obsesionó tanto que no
había quc obscsionar con las notas,
que las promociones ya de primaria
es «quc hay quc disfrutar, hay que
(...)», estupcndo, y han llegado aquí
siguicndo jugando, y encima, como
se aprucba, viva la Pepa (...) , porque
hay yuc disfrutar y disfrutar. Y ahora,
empczamos nosotros a haccr algo
yuc no hacíamos hacc ticmpo:
«Mañana, cxamcn», la paiabra cxamcn
cstaba prohibicta, ctccíamos cvalua-
ción, buscábamos sincínimos para no
dccir... Y ahora, cxamcn, para vcr si
tiemblan... No tiemblan, no se lo
apuntan... (t:ugenia, profcsora ctc
sociales a la lsc)).

(l7) I)e nucvo la discusión sobre cl dilema integrar cy segmgar, inclusicín o seleccibn. Gn

palabras de Gimeno Sacristán: «No se acepta la posibilidad de yue todos puedan txneficiarse dc

la cultura yue constituía el bachillerato. tii para rcalízar esta posibilidad sc propone que +e alte-

ren los contenidos del currículum, entonces los defensores de una tradición ctigna (pero no para

todos) denunciarán ei descenso de la calidad de la enseñanza. Para hacer compatible la prc>lon-

gación de la obligatoricdad, cuya ce^nveniencia es difícii cfe negar, con la defensa dei orden ccino-

cido y valorado cn to culturai-pcdagógico, la solucicín a la yuc sc rccurre. rn algunos sistcmas, y

rcclamacfa por muchos profesores, cs la scgrcgaricín dc vías paralclas con contcnidos ctivcrsifi-

cados para un mismo tramo dc cdad, de suerte quc la mayor homogeneidacl cte cacta vía satisfa-

ga las prctensioncs dr la normaliracicín y dc la jcraryuiracicín acactLmica y sociaL ^ia incvitablc

esa segMgación?» (l. (iIM1iN0 SACRIS'1'ÁN: !,p cduc^ycldn ob!lgutorla: sa sentidv educallao ^•

social. Mactrid, Morata, 20(N), p. 79). Es evictentc yue la respucsta de este autor es rngativa.
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EI. PROPESORADO COMO AGENTE DE

CONTINUIDAD O CAMBIO

Las diferentes posiciones con respecto a
la reforma del profesorado ílevan a dife-
rentes estrategias discursivas, como
hemos visto, pero también construyen
diferentes autoconceptos. Es declr, hay
una cierta continuidad en la forma de
verse cotno profesional y como colectivo
con la actitud pro antirreforma. El profe-
sorado más a favor de la reforma es más
autocrítico con la función soclal de la
escuela y con el papel del profesor como
agente reproductor y clasificador del
alumnada. De alguna forma, es más capaz
de distanclarse de su rol para hacer un
análisis reflexivo. También es el profesora-
do que valora posltivamente el esfuerLo
que han tenido que hacer para adaptarse
al cambio.

... l.a filosofía de la reforma, que ha
impulsado, o ha generado al profesor
la necesidad de plantearse el cómo y
el porqué de una manera un poco
más raclonal que antes. Y esto es
sumamente importante, porque esto
intenta plantearse los criterios dc
cómo haccrlo mucho mcjor, cómo
(...) y yué cstratcgias a haccr, salcs
n novado el pensamiento aln:dedor
de las estrategias, y en este sentidn sí
quc yo vco quc ha sido positivo
(Rafacl, pn^fesor dr mecánica).

F:n cambio, la visión más tradicional
es la más reticente a los cambios que pro-
pone la reforma, define la pmfesianalidad
en términos más corporativos. A veces,
los cambios son vistos como un ataque al
estatus del profesor de secundarla, y en
consecuencia se elabora un discurso
«antipcdaKfigico» y una sensación de in-
comprensián por parte de la famllia, de la
administración o de la socledad en gene-
ral con respecto a la función docente.

Mi caso cs muy concreto, yuicro
decir... A pcsar dc todo rmpiczo a

adaptarme..., pero al principio fue
una frustración enorme. Una frustra-
ción muy grande, porque yo estaba,
hacía prácticas de electrónica y tenía

muy claro qué era lo que tenía que
hacer. Pero claro, después, cuando
empezaron a hablar de currículum,

que si líneas, si... primer nivel de con-
creción, scgundo nivel de concre-
ción... Quiero decir, un maremágnum
de palabras y de conceptos que tú ni
idea, y que tampoco nadie te venía a
explicar y a concretar mínimamente

en condiciones. Claro, quiero decir,
primero, el lío que tenías en la cabe•

za; segundo, que la frustración de que
tenías que cambiar de la PP a hacer
Fso, y además de una forma forr.osa.

Sin saber lo que era un crédito varia-
ble, «équé narices es eso de variable?»,
bueno, montarte toda la historia,
quiero decir... Que fue, personalmen-

te, muy traumático, muy traumático.
Pasé el primcr año muy... muy jociido

(Pablo, pmfesor de electrónica).

F.n definittva, el profesorado puede
ser un agente que acompañe el cambio 0
que puede contribuir a diluir cl cambio
con determinadas prácticas yue hagan
verdad lo de la profecía que se cumple a
sí misma. La predisposición del profesora-
do en una dirección u otra también
depende de factores biográticos. F.n los
grupos de dlscusión han salido clos ele-
mentos muy importantes. F.n primcr
lugar, tenemos la edad. No se trata dc que
los profesores con más experiencia o más
antigiiedad sean los más rcticcntrs a las
reformas. Buena parte de los participan-
tes en los grupos de discusión superaban
los 20 años dc dcdicación a la cnseñanza,
y la mayoría estaba a favor de la reforma.
Pero sí reconocen yuc el empuje, la ener-
gía, las ganas de apostar fucrte por una
innovadón no son las mismas en la actua-
lidad que cuando empezaron a cfedicarse
a la docencia.
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Olga: (...) Socialmente ha cambiado y
nosotros también, ieh! Primero, la
edad...
José: Somos más mayores.
Olga: ... Que ya no tenemos la edad
que teníamos, que teníamos una

media de edad de 27-30 años, con
mucha fuerr.a, gcnte que veníamos
aquí a hacer de todo, de todo porque

nuestra motivación era ésa.

Estábamos realmente implicaos en

cosas. Ahora ya tenemos 50 la media,

de los que teníamos... (profesora de

administrativo y profesor de historia).

Ahora bien, tamblén puede ser que,
más que el efecto edad, sea el efecto
momento el que tengamos que analizar,
ya que, sI no es lo mismo tener 30 ó 50
años cuando se tiene que enfrentar un
profesor cada día con adolescentes, tam-
poco es lo mismo tener 30 años ahora
que hace 20-25 años, cuando la mayoría
de los profesores que han participaclo en
el estudio se iniclaron profesionalmente.
Por decirlo claramente, el contexto de los
años 70 hizo que muchos profesores se
iniciaron con recursos muy precarlos
pero con una motivación expresiva eleva-
da. Los recursos eran escasos, las aulas
maslflcadas, los institutos de formaclt5n
profesional recogían el conflicto social de
la calle... pero la ldeología igualitarista era
muy fuerte y se asociaba el ejerctcio de la
docencla a una cierta militancia social.
lbdo esto se ha perdicío, la motivación
expresiva se ha ido substituyendo por una
motivacián más instrumental, más «profe-
sional», en cíos sentidos: asumir un prin-
cipio de realidad sobre la Hmitadón del
sistema educativo en la promoclón social
de los alumnos cíe clases populares y asu-
mir un rol más distante con respectc^ a la
función docente.

... Nosotros montamos la rscucla,
descargamos los mucblcs, limpicmos
la cscuela, tocto, todo lo hacíamos rl

profesorado, porque teníamos esta
iiusión, y veíamos que también era
una enseñanza que iba más allá de la

enseñanza noble. Y también cran
tiempos de revolución, y también la
vivimos, ino? Pcro dcspués, claro
(...), el prestigio de la formación pro-

fcsional desde el estado, dcsde cl
poder, siempre ha sido bajo, siempre
ha sido... no ha sido, era la scgundo-
na, y no tenía ni los recursos ni las
ayudas necesarias para funcionar

bien. F,sta era una de las cosas que ha
marcado también la FP (Isabel, profe-
sora de administrativo).

F.n el contexto de más efervescencia
política, uno de los centros públicos estu-
diados decldió que no pondría notas a los
alumnos, porque se entendía que el rol
del profesorado no era clasificarlos, de
forma que dieron un aprobado general
rnmo contrlbución a la igualdad soclal. AI
año siguiente, tuvieron yue volver aE siste-
ma de notas tradicional por dos motivos:
el esfuerco del alumnado disminuyó por-
que sabían que iban a aprobar de todas
formas, y porque los alumnos que sabían
que podían sacar mejores notas se sintie-
ron discriminados.

Eulalia: I)éjame contar una anécdota
importantc para vcr la ilusián. Como
el primer año quc se nos ocurricí
dc:cir. «éQui^Enes somos nosotms para
no aprobar y Ics ccrn:mos un puesto
dc trabajo?», y los aprohamos todos.
AI año siguicntc sc nos caía la casa.
P: 1'or yué?
hulalia; Poryuc claro, si habían apro-

bado sin haccr nada o tenicndo un

nivcl malísimo, pucs al año siguicntc

vimos yuc scguían hacicncta lo

mismo. Y clany, rccúficamos vofando.

Pcro cl primcr año, quc sr discuticí

mucho, pcro realmcntc, moraimc:ntc,

yuicncs somos nosotros para yuitar-

ICS a CtilUti Ch'dvales la oportunidad dcl

trcball. I:ra un cnfoyuc...
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Leandro: Los aprovasteis a todos,

pero, me acuerdo perfectamente, con

un suficientc, porque no tenía que

haber diferencias... (risa), y a alguicn

le hubiera ido bien sacar un excelen-

te (profesora de sociales a la F.SO y

prafesor de automoción, alumno del

instituto cuando se realizó et experi-

mento).

En definitiva, las prácticas coneretas
del profesorado hay que situarlas en las
coordenadas biográficas, los elementos
de contexto y las visiones ideológicas que
hacen de mediadores entre el discurso y
la práctica.

LAS PRACTICAS DE ORIENTACIÓN Y

EVAT.IIACIÓN

Yor último, anali•r.aremos las prácticas del
profesorado en dos temas clave para la
reforma educativa: la orientaclcín en itine-
rarios a través de los créditos variables de
la lao y la evaluación flnal de la t:SO y la
transición a la enseñartza post-obligatoria

Cuando se cri[ica la excesiva homoge-
neidad del currículum diseñado en la
1.(x;st;, no se tiene en cuenta los ctiferentcs
clispositivos quc: ya la Iey preveía para la
atención a la diversidad, ya sea dentro del

aula pero haclendo cosas diferentes o den-
tro del centro en unidades diferentes. De
todos los dispositivos, el que más ha salido
en los grupos de discusión ha sido la utili-
zación de los créditos variables para agru-
par los alumnos según el nivel de rendi-
miento, con crédltos de refuerlo para los
alumnos con más retraso y con créditos de
ampliaclón para los alumnos más capaces.
I.a casuística es muy grande, porque hay
centros que sólo separan en materias ins-
trumentales, y lo limitan a unas cuantas
horas, otros hacen agrupaciones de alum-
nos con bajo nivel a todos los créditos
variables, en unas centros utilizan la orien-
tación y aconseJan a los alumnos, en otros
prácticamente les obligan a scguir unos
determinados créditos... Resulta significati-
vo que otros elementos innovadores,
como la agrupación por niveles dentro del
aula o el trabajo cooperativo, no hayan
salido en los grupos de discusión. Segura-
mente se trata de metodologías mucho
más complejas y yue necesitan de mayor
preparacicín por parte clel profesorado'".

'li^dos los participantes aceptan que
es necesaria una diversiticacifin del currí-
culum, y, de hecha, todas las prácticas son
diversiiicadoras, tanto del profesorado
más prorreformista como del antirrefor-
mista'y. Ahora bien, la creación de itinera-

(18) O como clccía un profcsor partidario dc la rcforma: «Incluso al prinipio dc la I^.tic) la
idea cte divenidad er•.t que cl mismo pmfe, cn cl aula, ya yuc había difcrenles nivc•Ies... tso se.
ha demvs[rado yue es bastante inviablc. t:ntonces ahora lo quc sc está habiando es de haccr

unas unidadcs cn paralclc^, quc cl chaval cntra y sale, quc cs lo yuc dccimos tuc:, y ayuí cstamc>s
hacicndo...- (Carlos, prc^fcsor dc Matcmáticas).

(19) Uc hccho, cs dificil cncontrar institutos dc srcunclaria yuc scan íntcgramcnte ronr
prcnsivc ►s o scgregadorcs. «prácticamcntc ningí^n ccntn> ticnc unas prácticas dc hctcrc^gcncidad
absoluta, de no agrupación por nivclcs, sino yuc prrdominan las fórmulas míxtas y la combina-
cicín dc critcrios flcxiblcs dc agrupacicín dcl alumnado. l.os ccntros introduccn fcírmulas para
agrupar scgún nivcics, cn ticmpos difercntcs cn primcr o scgundo ciclo dc la cnscñanxa sccun-
claria. Así, pcrvivcn fcírnwlas dr setting, cs dreir, agrupacioncs dcl alumnaclo scgún cl nivcl, para
las asignaturas quc sc considcran académicamcntr fundamcntalrs -matcmáticas y Icnguas- con
ff^rmulas de streemin^^, o separaciones de•I alumnado en las Unidades c1c Adaptacicín Curricular,
para un 50% dcl clcsarmllo curriculan• (GARCÍA, 2(x)1, p. 21 1, aplicacto a un cstudin cic 8 ccntn>s
c1c Barcc•Icrna).
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rios por nivel a 4° de ESO, con tres cami-

nos diferenciados, uno para ir al
Bachillerato, un segundo para lr a ciclos
formativos y un tercero para salir del sis-
tema educativo (y entrar en el terreno de
los programas de garantía social u otros
dispositivos de inserción) es motivo de
disputaZÓ. De nuevo la adhesión o rechazo
de la reforma marca dos discursos dife-
renciados. Desde la vislÓn más tradicia-
nal, la aceptación de los itinerarios por
niveles permitiría reduclr la pérdida de
nivel y permitiría recuperar, para unos
cuantos, la calidad perdida. Fn cambio,
para los defensores de la reforma los iti-

nerarlos marcados antes de tinalizar la
escolaridad obligatoria suponen volver al
sistema anterlor de doble titulaclón, y,
por lo tanto, supondría un retroceso en
los avances de integracifin soclal, objetivo
último de la enseñanza obligatoria.

F.n cualquier caso, las prácticas reales
que se dan en los institutos son diversili-
cadoras, y estas práctlcas son aceptadas
por los alumnos, como hcmos vlsto antcs.
Hay diferenclas de matiz yue pueden ser
muy importantes para la aceptación del
profesorado más reticente a la constitu-
ción de itinerarios. Por ejemplo, yue los
hipoté[icos itinerarlos sean reversibles,
que existan ^wasos comunicantes» entre
los diferentcs itinc:rarios, para evltar cl
poder clasificador, incluso cstiKmatizacíor,
de los itinerarios con alumnus c!e menor
rendimiento, f:n cstc scntido, sc acepta el
trabajo con grupos c1e nivel si es para
ajustar las metodologías a las necesldades
de los alumnos con más ctificultades de
seguimiento. No se acepta la clasiTtcación
defini[iva cn grupos dc nivcl por dos
motivos: por la rcproducción soclal yue
significaría volvcr al anterlor sistcma y por
la ingobernabilidad c1e los grupos c.n los

que se concentren los alumnos más con-
tlictivos (que además, no habrían dema-
siados profesores «voluntarios» para asu-
mirlos).

... Mi visi^n particular es que no tenc-
mos que hacer itinerarios. Entonces,
si empezamos a hacer itinerarios, si
empezamos a hacer cosas que estarí-
an, pienso yo que estarían en contra
de lo que cs la filosofía de la enseñan-
za obligatoria, y dc lo que precisa-
mente se crataba o se pretendía con la
reforma; si ahora volvemos otra vez
que los alumnos, o los padres, o la
familia, las volvemos a clasificar y los
volvemos a meter cn grupos estancas,
yue no hay moviliclad, y yue entonccs
habrá alumnos yue no tendrán refe-
rc:ncias dr otm tipo (...). Un tipo ctc
alumnos, si ahora ya lo tiencn dificil
para tener ĉxito, cfcspués pienso que
todavía lo tcndrán más dificil para
tenrr éxito. 1)csdc mi punto dc vista,
todos los alumnos, todos, tambiĉn

nosotros, ncccsitamos rcfcrcntcs,
sicmpre aprendcmos cosas de los quc
ticncs al lado. 5i cE quc ticnes al laclo
cs iKual yuc tú, dihcilmentr podrás
tencr otra visión dcl tcma. 1 csto lo
vcmos cuando hcmos hccho, por
a{guna rar.ón cc^ncrcta y ron lo yuc
decimos c:l tratamicnto dc la divcr:ci-
dad, o la atcncíón a la ctivcrsidacl,
pucs hcmos hccho Rrupos, alRuna vcz
los hcmos hccho pc>r nivcles, bicn, los
alumnos yue van bicn, prro los alum-
nos que van mal, lxor. It>r lo tanto,
yo crco que, pcrsonalmcntc, crco yuc.
los grupos homoRFncos tamporo son
la panacca, y quc scguramcntc la
hetcrc^genciclacl da para aprrnder, si
sc trata, si tocto cl mundo ticnc la fun-
cicín la función yuc ticnc yuc trncr
(I^rlipc, dircctor dc instituto, pmfcsor
c1e castrllano).

(20) Como puede compn^barse, no es exactamente la opcicín que finalmcntc ha escogido

la Lcx:G para los itincrarios dcntm dc la Iao. Lo cliscutircmos al final dcl artículo.
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A pesar de este tipo de discurso, las
prácticas reales van en la línea de consoli-
dar los itinerarios por nivel académico. La
cita siguiente es una discuslón en el seno
de un grupo de debate muy sintomática:

P: Yo me refería a itinerarios, a cuarto
de Eso, uno para bachillerato, otro

para ciclos... Como lo veis en este
centro2

Leandro (profesor de au[omoción):
Yo cn°o que es negativo, pero...
(...)
Isabel (profesora de administrativo):
En el instituto de mi hijo ya lo hacen.
Pedro (profesor de historia y coordi-
nador de la Eso): De hecho, ya se
hace en todas partes.
Isabel: De hecho, en los tES institutos
de bachillerato..,
Pedro: Porque tú tienes un grupo de

ampliación, un grupo de consolida-
ción, un grupo de refuerco... (...) Eso

son los itinerarios. Tú le (lamas
ampliacián, consolidación y refuerzo,

pero ya existe, eso en todas partes...
Leandro: No es lo mismo.

Pedro: No es lo mismo (respondiendo
a Leandro), pem sí que es lo mismo,
porque tú al flnal qué dices: el que va
a bachillerato, el que va a hacer los
bachilleratos irá al grupo A, ahora tú
lo Uamas de ampliación, pero todos
ésos van a bachillerato, todos, todos,
llámalo como quieras. I.os que van al
B, ahí puede haber de todo, puede
haber gente que va a ciclos de grado
medio o puede ser gente que vaya a
un bachillerato, pero en pNncipio un
nivel es inferior al otro. Y los que van
al nivel 3, las vaNables de refuerzo, es

gente que o se irá a un ciclo de grado
medio o se irá a un curso ocupacional
o se va a trabajar. Y es así, ahora, tle
llamas itinerarios?, llámale como quie-
ras, es un eufemismo. F.so ya existe.
(...) Pero solamente en el nivel, no
estamos a favor de cambiarios, de
ponerlos en niveles diferentes en pri-
mero, segundo, tercero. Sólo en cuar-
to, porque en cuarto ya sí que se tien-
de a definir de alguna manera, y
ponerlos así facilita.
Leandro: Esto es, fundamentalmente,
es una función orientadora, no una
función clasificadora.

Otra situación muy sintomática es la
que se dio en el centro privado estudiado,
centro que es un flrme partidario de la
reforma, del tronco común y la comprensi-
vidad, que de hecho participó en la experi-
mentación de la reforma. En esta experi-
mentación tuvieron que superar las resis-
tencias del profesorado de i3uP, que temía
una pérdida de nlvel, como se ha explica-
do antes. P+ero durante un tiempo convivie-
ron en el mismo centro tres itinerarios: el
académico, el profesional y el «camprensi-
vo». I.os que habían superado bien la EGB y
tenían ciaro que tendrían éxito en el BUP se
matriculaban. I.os que habtan tenido diti-
cultades en la prlmaria y tenían algún
retraso escolar se matrlculaban en FP. Y los
que no habían sido alumnos brlllantes
pero rechazaban la FP se matriculaban en
el «tronco común», que dejaba de ser
común para ser una tercera vía. F.sto nos
da una idea de la dificultad de establecer
una enseRanza unlflcada, ya que la lógica
de la distinclón es muy fuerte".

(21) Fste fenómeno a gran escala es lo que pasá en el Rcino Unido y en Alemania con la
intmduccián de escuelas compnensivas, las comprebenutue scbools y la gesamischule, que que-
damn como una vía intetmedia entre las vías académicas de acceso a la enseñarva superior y las
vías de formación pmfesional (G. Rtsc^t_t.t: I! cambtamenfo net slstemf educaHvi. Process! dl
rtfi^rma e modelli europet a confmnto. Fircnze, La Nuova Italia, 1995). Fs decir, lo que iba a ser
una integracifin de la enseñanza secundaria derivó en una vía más.
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En definitiva, aunque exista una gran
cautela, la extensión de la escolaridad
obligatoria está Incorporando en los mis-
mos centros los itinerarios que antes se
hacían en centros diferentes. La cuestión
que queda por resolver es la titulación, ya
que los diferentes itinerarios dan acceso a
la misma titulación, cosa que la LOCE no
ha modiRcado (volveremos más adelante
sobre este punto). De hecho, la situación
actual es una doble tltulación de jacto,
similar a la que existía con la LGE, ya que
el certificado escolar era la sanclón nega-
tiva, no haber conseguido el mínimo para
el graduado escolar, lo que oeurre exacta-
mente igual con la ESO, con el graduado y
el no graduado. En todo caso, la novedad
seria la instauración de un régimen de tri-
ple titulación en función del Itinerario
post-obligatorio que se siga: graduado
para Bachillerato, graduado para ciclos
formativos y no graduación.

Y esto es lo que nos lleva a la última
cuestión que trataremos: la transición de
la enseñanza secundarla obligatoria a la
secundaria post-obligatoria. F.sta transi-
ción se encuentra ante algunas paradojas
que han aparecido en los grupos de dis-
cusión. La primera tiene que ver con la
función de Rltro del graduado en secun-
daria. Si este Rltro no es superado por
una buena parte de la pablación escolar,
el hecho de no tener el graduado no es
un estigma, pero cierra las puertas de la
enseñanza post-obligatoria. Si el Rltro se
relaJa y no es superado por pocos alum-
nos, el rlesgo de marglnalldad de estos
alumnos es mucho más grande. Como
decía una profesora, si el hecho de no dar
el titulo de Fso quiere decir que un alum-
no no sabe ni leer ni escrlhir, y no se es
más exlgente, entonces se devalúa el titu-
lo. Si se quiere que el título sea más exi-
gente, entonces se está condenando a los
alumnos de ba)o rendimiento a sallr a la
calle o pasar a circuitos de «segunda
oportunidad^, que tienen más riesgos que

oportunidades (Casal et al., 1998,
Marhuenda et al., 2000). En definitiva, se
irata de que el sistema educatlvo y la
sociedad en general estén preparados
para aceptar programas de garantía social
o similares para el 1Q% o el 40% de la
población escolar (Funes, 1998).

Mte esta situaclón, la opción de los
equipos docentes es clara: dar el gradua-
do a aquellos alumnos no aptos para estu-
diar Bachillerato pero que sí podrian
seguir un clclo formativo de grado medlo.
Y aquí viene la segunda gran paradoja: el
aumento de prestigio y de calidad de la
formación profesional es a cambio de que
sea más selectiva. Y la solución también
está clara, y conecta con la problemática
de los itinerarlos: a los alumnos que
siguen los créditos de refuerxo se les da el
título pero con la «condición» (de hecho,
con la orientación, ya que sólo existe un
título) de ir después a un cFGM. De jacto,
se trata de una doble titulaclón: graduado
de Bachillerato y graduado de ctclos. Otra
cosa es que formalmente tengan el mismo
valor y por eso algunos graduados de
ciclos, presionados por la familia, se
matriculan en el Bachillerato, fracasan y
es cuando toman en cuenta la posibilidad
de ir a la Formación Profesional.

Isabel (profcsora de administrativo):
... Lo mismo quc le haccs, un chaval
que no le das un cuarto de Fso gra-
duado y lo dejas en la calle, directa-
mcnte cn la calle porque no puede
haccx ni formaclón profcsional, eso
iqué Ilcga?, socialmcnte nos Ilega a
los centms, y en los centros no somos
capaccs dc..., chavalcs quc crecs quc
sin tcner que Ilegar a la univcrsidad ni
hacer un bachillerato, sí que pucden
ir a la formación pmfcsional.
F'edro (pmfessor d'histc^Na a 1'ISO):
Clam.

Isabcl: F.ntonccs cstcy cs lo quc dice la
(conscjcra dc F.nscñan-ra), y dccimos
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todos nosotros, porque a parte de
todo somos padres y todo, y entende-
mos que un chaval, a los l6 años...

Pedro: No lo puedes dejar por ahí.
Isabel: ... Si no lo puedes dejar tirado,
y que se vaya ya al mundo labaral sin

tener ni siquiera una cierta especiali-

zación.
Pcdro: Un mínimo oficio, claro.

Isabel: I;ntonces, iyué haces?, inten-

tas promocionar el máximo posible,

sabiendo que si le apruebas puede ir
a un bachillerato.

Pedm: Además, eso está muy mal cal-
culado.
Isabel: Se va a estrellar, y es lo que

nos ha pasado, al año siguiente todos
los que han ido, porque el padre ha
presianado dicicndo: «Tú, hijo, si tc

han aprobado el cuarto cte rso, tú vas
a intcntar hacer un bachillerato••. Y

todos lo haccmos, como padres.

Éstos son algunos condicionantes de
las prácticas de evaluación. '1'ambién las
presiones externas son importantes. Por
un lado, las familias, yue normalmente
rechazan las salidas no escolares y no
duieren yue los hijos con 16 años ahan-
donen el sistema escolar. Por c^tro lado, la
adrninistracián presiona para ob[c:ner un
porcentaje rlevado dc graduados, alrede-
dor del SO%. Y como ctecía significativst-
mcntc un profcsor, cl 80% no nuede cstar
preparado para hacer el Bachillcrato. Por
Ict tanto, no todos los graduados est^tn en
condiciones nara superar el t3achillerato.
Vcamos esta discusión entre el jefe de
rstudios de r1' y el jefe de estudios de la
tsc^ en uno de los centms estudiados:

t^:dro (profesor de historia, jcfc dc
cstudios dc la tsc^): Poryue un niño

quc hace grado medio, una pcrsona
yuc hacc un grado medio no puede
haccr scgundo dc bachillcrato, no

aprobaría nunca. I:ntonces, la única
salida es quc haya un rurso dc pro-

moción, no aprobaría segundo de
bachillerato.
Leandro (profesor de automoción,
jefe de estudios de NP): Yo no entien-
do nada. Un alumno que ha hecho un
ciclo forniativo dc grado medio, épor
qué razón no puede hacer un bachi-
Ilerato?
Pedro: Porquc el de grado medio no
es teórico, es más práctico.
Leandro: Vale.
Pedro: Y segundo de bachillerato es
todo teórico.
Ixandro: Hay un error grave de parti-
da. Un alumno que ha hecho un ciclo
formativo de grado medio, no sola-
mente ha hccho un ciclo formativo dc
grado mcdio, sino que adcmás hacc
dos años quc hiza la rso y aprobó.

Pedro: Sí, pcm no tiene nada yuc vcr.
l.eandro: éCÓmo quc no tiene nada
quc ver? é liso quiere decir yue gra-
duáis a gcntc de tso que no pucdc
hac:er un bachillcrato?
Pedro: Naturalmcntc..

F.n el fondo, no se ha dejada de con-
siderar que el 13achillerato es para los
buenas estudiantes y yue la Formacicín
I'rofesional es para los yue no pucden
seguir el I3achlllcrato, los alumnos de
bajo rendimiento o desmotivactos de Ic^s
estudios académicos. Por eso, la iguala-
cicín formal de aceeso oculta estas dife-
rencias y hace yue la transicifin sea más
cliscrecional, al arbitrio de los eyuipos
docentes. Por ejemhlo, se^ítn alf;unos
profesores, los antiguos centros de BUP
tienen crlterios más restrictivos, poryue
para ellos la continuación I(igica del gra-
duada en lsc^ es cl Bachillerato; por lo
tanto, los criterios académicos son más
exigentes. F.n cambio, los antiguos cen-
tros de FP son menos restrictivos, ya yue
tienen más en cuenta esta salida hacia la
Formación Profesional, que tiene el efec-
to no yuerido de dejar mucho más cn la
marginalidad a los alumnos yue no super-
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en la Eso. Esta flexibilldad en los criterlos
de evaluaclón no es nueva, ya se daba con
la LGE. En el centro privado estudlado,
que tenía suP y FP, a los estudiantes de
tercero de BuP con algunas aslgnaturas
suspendidas les daban el aprobado para
que se pudieran matrlcular directamente
en segundo de HP2. Esto viene a reforzar
la ldea de que la vía profeslonal se hace
mucho más clara cuando el fracaso en la
via académica es patente.

CONCI.USIONES E HIPÓTESIS SOBRE I.A
APLICACI^N DE IA LOCF.

Los grupos de discuslón se hicieron en
pleno proceso de aplicación de la t.ocst:.
Con ta aprobación de la t.oct: vuelven a
cambiar las reglas de juego, pero, por lo
que hemos vlsto, esta ley viene a sancio-
nar algunas prácticas que ya se cstán
dando en los centros y relleja, sohre todo
en el preámbulo, las preferencias ideoló-
gicas del gobierno conservadorzZ. F:n fun-
clón del análisis de los grupos, éstas son
las principalcs conclusiones, así como las
prlncipales consecuencias que hay quc
tener en cuen[a en la futura aplicación de
la l.oCt::

- l.a reordenación de la etapa obliga-
toria lmpulsada con la t.ousti ha tenido un
impacto negativo en la mayoría de los
participantes. Fate impacto se centra en la
bajada de nivel, nivel entendido en su
cancepclón tradicional, provocado por la
comprensividad. Fsta nueva organización
de la etapa 12-16 años ha provocado la
sensación mayoritarla de pérdida dc ticm-
po tanto para los alumnos de elevado ren-
dlmiento como para los yue no se ade-

cuan a las exigenclas académicas y actltu-
dinales de los institutos. No se pone en
cuestión la escolarIzación obligatorla
hasta los 16 años, slno el currículum uni-
ficado. La solucíón de esta situaclón es la
conRguración de itinerarios a partir de los
crédltos variables. Aunque en el ámblto
discursivo hay dos discursos polarizados,
las prácticas docentes son diverslficado-
ras. Es declr, incluso el profesorado más
Identiíicado con los prlnclplos compren•
slvos acaba reconoclendo la necesldad de
configurar itinerarlos a partir de los crédt-
tos de ampliación, consolidaclón y refuer-
zo, itinerarlos que se harán en funclán de
las salidas: Bachillerato, Formación
Profesional o abandono. Aquf la t.oCe se
encuentra con un caldo de cultivo favora-
ble a la incorporación de vías segregado-
ras, aunque la oposición de los agentes
sociales organizados en acción colectiva
hayan hecho de este punto uno de los ata-
ques más fuertes a la ley. No se puede
obviar que elevar a rango de ley unas
prácticas segregadoras las cosifican y las
hacen más irreversibles. Además, el acuer-
do sobre los itinerarios se hacía en 4° de
tso, no en 3° como prapone la nueva ley,
y no está claro ccímo se ejercará la fun-
ción orientadora hacia cada uno de los iti-
nerarios.

- Coexisten dos concepciones peda-
gógicas enfrcntadas y que tienen relad(in
con la adhesión o rechazo a los prlncipios
constructivistas de la t.oGSti o a los princl-
pios más tradicionales de Ia Lc)CI:. I:n la
visión más tradicional del proceso dc
enseñanza-aprc:ndizajc, la preocupación
se rentra en Ios contenidos y el nivcl. La
visián m^{s construrtivista se prcocupa

(22) t.a apciacicín al rsfucrio, la :wtoridacl, la clisripiina y otms cc^nccptos yur apareccn cn

el preámbulc^ rstá carkacla dc nostalRia por la pccla^okía tradicional. Iata ixclaxc^gía c1c1 csfucr-
zo ha cntraeto en el cti^cursos cte alumnos y profcsores, eomo hemos visto. tir denuncia la
supucsta aprobación Rcncral y dc ciiiuyc:n ios discvrsc>s if;ualitaristas.
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más por el proceso de aprendizaje del
alumno y por la atención a la diversidad.
En este sentido, hay dos formas diferentes
de entender la igualdad dentro de la
etapa de enseñanza obligatoria: dar a
cada alumno lo que neceslta, y esto se tra-
duce en itinerarios diferentes, o bien pro-
porcionar una base común a todos los
alumnos y dedicar esfuerzos para no
excluir a ninguno del «salarlo mínimo cul-
tural». No hace falta insistir en que la
t.oCE se aleja de este concepto y apuesta
por la instauraclón de itineraNos.

- Ga transiclón de la enseñanza
secundarla obligatoria a la post-obligato-
ria se enfrenta a dos paradojas. I.a prlme-
ra tiene que ver con la proporcibn de
cada generación que puede obtener el
graduado en secundaria. Si esta propor-
ción es pequeña, el título se devalúa y el
alumnado yue no lo abtiene queda estig-
matizacio. En cambio, si aumenta la exl-
gencla en la evaluaclán al flnal de la tso,
el estigma del fracaso es menor pero
expulsa del sistema educativo una pro-
porción mayor de cada generación de
alumnos. Y esta reflcxión nos Ileva a la
segunda paradoja, yue tiene que ver con
las opclones después de la tso. Si se yuie-
re igualar el acceso al Bachillerato y a la
Formación Profesional (en el supuesto
yue esta lgualaclfin en el acceso sea para
igualar la valoracifin social de las dos
vías), se hace la Formación Profesional
más seiec[iva y, e:n consecuencla, la etapa
post-obligatoria se hace más selecdva. En
cambio, si se yuiere hacer el sistema
mrnos selectivo, no queda más remedio
que faciNtar el accesa a las enseñanzas
profesionales, cosa yue lleva automática-
mentc a la devaluacián de estas enseñan-
cas. Aquí ni la LoCt: ni la ley de ht^ presen-
tan ninguna innovación. l.as posibilidades
dc continuidad desde los t^c^s o los t'tt^
hacia los ciclos de grado medio son esca-
sas.

- Estas paradojas se transforman en
un dilema para el profesorado de la Fso:
si a un alumno que no supera la etapa
obligatoria no se le da el graduado, queda
condenado a salir del slstema educativo y
optar por dispositivos no reglados, gene-
ralmente mal vistos por los mismos alum-
nos y sus familias. Si sólo se tiene presen-
te el «camino noble», es decir, la perspec-
tiva del Bachillerato, las tasas de gradua-
ción no serán elevadas. Si se tiene en
cuenta la Formación Profeslonal con
menor exigencia académica y con conte-
nidos más aplicados, una parte del profe-
sorado optará por dar el graduado a con-
diclón de continuar estudtando un CFGM.
Así, estaríamos en un escenario no de
doble sino de triple dtulación: «graduado
de bachillerato», «graduado de ciclos» y
no graduado. Aunyue la t.oc^ no recono-
ce más que una titulación, la separación
en 3° de ESO entre el itinerario cientíRco-
humanísdco, el técnico-profesional y los
t'tP vlene a refrendar esta triple titulación
de facto.

- la clrculaclón de los alumnos por
la enseñanxa secundaria post-obligatorla
también se enfrenta a algunos retos que
no han sido recogidos ni por la t.oct: ni
por la Ley de FP y de Cualiticaciones
Profesionales. Quizá el celo por (a refor-
ma de la tiso y la transición de la etapa
obligatoria a la post-obligatoria ha dcscui-
dado otros aspectos relevantes. EI paso
del Bachlilerato a la universidad se yuiere
hacer más restrictivo, pero de hecho la
selectividad ya actuaba como una espccie
dc reválida, y el CFG5 es visto por muchos
alumnos como una vía de acceso a la uni-
versidad. Además, la cscasez de alumnos y
la abundancia de centros universitarios
hará yue los filtros selectivos tengan yue
relajarse. l.as leyes yue reforman el sistc-
ma educativo no dicen nada de la cone-
xión entre los CFGM y los CFGti, conexifin
yue se está experimentando en Cataluña
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y que parece la salida más lógica, ya que
los alumnos de CF^n^I no parece que se

vayan a matricular de Bachillerato para
proseguir sus estudios profesionales
(algunos lo intentaron y fracasaron).

Como se decía al prlncipio, cl éxito de
la aplicación de las reformas educativas
no depende de una operación de ingenie-

ría ministerial, sino que depende, entre
otros factores, de la lmplicaclón de los
agentes que han de llevarla a cabo. F,n
este sentido, la I.ocR es más una adapta-
ción de lo que ya se viene haclendo, eso

sí, adornada con la pompa habitual con
respecto a las virtudes de la política edu-
cativa para transformar la realidad y a las
virtudes de los documentos legales para
conseguir mejorar la calidad de la educa-
ción, adornos que comparte con todas las
reformas educativas. Recordemos cómo
calificaba I.erena la reforma de la I,ey
General de F.ducación:

Los procesos sociales no esperan a los

decretos ministeriales para producir-

sc; lo quc Ilamamos sistema dc ensc-

ñanza tccnocrático no es un pmducto

de los va y vicnc ministcriatcs, no ha
sido un invcnto o creación dc la l.cy

Gcncrai dc F.ducación (1970); ésta no

ha hccho más quc cmpczar a rccono-

cerlo en una determinada conflgura-
ción, más o mcnos acabacla, más o
menos paralela a la correspondiente a

otros slstemas cn igual fasc y cn otros

(l.crcna, 1991, p. 251).
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