
EL MODELO DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION Y LA
EVALUACION OFICIAL DE SUS RESULTADOS

El estudio precedente de Manuel Utande refleja la situación de las

enseñanzas medias en España hasta 1970.

Esta fecha, con la promulgación de la Ley General de Educación, marca un
cambio profundo en el sistema educativo español que opera en todos los nive-
les de enseñanza y, por consiguiente, en el área de la enseñanza secundaria.

En relación con la organización de las enseñanzas medias, implantadas por
la Ley General de Educación, y los efectos y resultados de esta reorganización,
nos ha parecido oportuno resumir las partes más significativas del análisis y
conclusiones a que llegó la Comisión Evaluadora de la Ley General de Educa-

ción, creada en febrero de 1976 y cuyo extenso trabajo, integrado por tres
gruesos volúmenes, fue dado a conocer en septiembre del mismo año. Ofrece-
mos a continuación dicho resumen.

LA ENSEÑANZA SECUNDARIA EN 1969

Cuando en enero de 1969 se hace público La educación en España. Bases

para una política educativa («Libro Blanco»), la Educación secundaria española
está regulada fundamentalmente por la Ley de Ordenación de la Enseñanza
Media de 1953, que posteriormente había sido objeto de diversos retoques de
importancia, sin afectar a la estructura de aquellos estudios. La estructura esta-
blecida en la Ley es la siguiente:

a) Bachillerato Elemental (unificado por Ley en 1967 ): ciclo de cuatro cur-
sos proyectado básicamente para alumnos de diez a catorce años.

b) Bachillerato Superior (con dos modalidades: Ciencias y Letras): ciclo de
dos cursos, para alumnos de catorce a dieciséis años.

c) Curso Preuniversitario (con las mismas modalidades que el Bachillerato
Superior), para alumnos de dieciséis a diecisiete años.
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Este esquema básico se completa con las diferentes enseñanzas de carác-
ter profesional: el llamado Bachillerato Técnico (laboral) Superior; las Enseñan-
zas Mercantiles en sus grados pericial y profesional; la Formación Profesional
Industrial en sus tres grados de iniciación, oficialía y maestría; los estudios de
Idiomas; las Enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, etc.

Al terminar los estudios primarios, el alumno, cumplidos determinados
requisitos, podía incorporarse al tercer curso de Bachillerato, a la Formación
Profesional Industrial y a las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.

Al terminar el Bachillerato Elemental, el alumno podía cursar (además de
los estudios profesionales para los que se precisaba dicho titulo) el Bachillerato
Superior, el Bachillerato Técnico (Laboral) Superior, enseñanzas mercantiles y
estudios de enfermera.

Al terminar el Bachillerato Superior, el alumno podía acceder a las Escuelas
Técnicas de Grado Medio, a las de Asistentes Sociales, de Ayudantes Técnicos
Sanitarios, Escuelas Superiores de Bellas Artes y de Magisterio.

El curso Preuniversitario daba paso a los estudios superiores en las Faculta-
des universitarias y en las Escuelas Técnicas Superiores.

El Bachillerato Unificado y Polivalente

Planteamiento Legal

El Libro Blanco presenta y ofrece a la opinión pública una nueva estructura-
ción del sistema Educativo que ha quedado recogido prácticamente en su inte-
gridad en la L.G.E.

El Bachillerato propuesto, al que se determina sistemáticamente como Uni-
ficado y Polivalente, se concibe como un ciclo de tres cursos, para alumnos que
hayan seguido con aprovechamiento la E.G.B.: «Habrá una sola modalidad de
bachillerato (bachillerato unificado), con un núcleo fundamental de materias
comunes, otras opcionales y otras de tipo práctico obligatorias, aunque se
podrá escoger un sector de aplicación (industria, agricultura, comercio, admi-
nistración o bellas artes)».

La configuración del Bachillerato en el Libro Blanco dio lugar a interpreta-
ciones diversas, que se despejaron en la L.G.E. El Bachillerato no constituye por
si solo ni forma parte de una enseñanza «media» o «secundaria» preuniversita-
ria, porque la Ley lo orienta «al acceso a los estudios superiores, a la Formación
Profesional de segundo grado y a la vida activa en el seno de la sociedad»
(art. 21.1), y no es previsible que la mayoría de los que lo terminan accedan a la
Universidad.

El Bachillerato «será unificado, en cuanto que conduce a un título único, y
polivalente, comprendiendo, junto con las materias comunes y las libremente
elegidas, una actividad técnico-profesional. Se desarrollará en tres cursos, que
se cumplirán normalmente entre los catorce y los dieciséis años» (art. 21.2 y 3).
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Al término del nivel educativo se otorgará el título de Bachiller, que «habilitará

para el acceso a la Formación Profesional de segundo grado y permitirá seguir

el curso de Orientación Universitaria» (art. 29).

Corrimiento del sistema educativo

En un plano meramente formal, nada habría que objetar a que se llame
Bachillerato en exclusividad a este ciclo de tres cursos. Desde una perspectiva
más completa, sin embargo, la drástica reducción del Bachillerato por la inte-
gración de sus cuatro primeros cursos en la E.G.B. se presenta por alguno como
una medida de la que se derivaba el riesgo de una pérdida de calidad en los
contenidos de los niveles educativos posteriores, aunque sólo fuera por el nivel
académico del profesorado que debía impartirlo.

Este riesgo podría, paradójicamente, ser paliado por el corrimiento que se
produjo en el sistema educativo, como lo prueban estos cuatro importantísimos
datos:

a) La ampliación en un curso de B.U.P. en relación con el entonces Bachi-
llerato Superior vigente.

b) La insistencia en considerar el C.O.U. y los tres primeros cursos de
Facultades y Escuelas Técnicas Superiores como ciclos de ciencias

básicas y no especializados, lo que podría equipararse con lo que en
otros países se denomina Bachillerato Universitario.

c) La decisión de solapar ese ciclo universitario con los estudios mercanti-
les, normales y técnicos de grado medio (en las nuevas Escuelas Univer-
sitarias), en forma análoga a como habían estado estructurados hasta
pocos años antes en relación con el Bachillerato Superior.

d) La implantación de dos cursos regulares, previos a la defensa de la tesis,
en los estudios de doctorado.

La reglamentación del B.U.P.

La elaboración del Plan de Estudios del Bachillerato presentó grandes difi-
cultades, casi insuperables. Por exigencias de la Ley, debía tener un carácter
unificado en cuanto único era el título que lo coronaba. Esta unificación implica-
ba la fusión del Bachillerato General, en sus secciones de Letras y Ciencias, y el
Bachillerato Técnico.

Las dificultades se agudizaron a lo largo de las discusiones de la Comisión
Asesora de la Programación del Bachillerato Unificado y Polivalente, creado por
O.M. de 10 de enero de 1972, con objeto de dar audiencia a cuantos estaban
implicados en el Bachillerato. Iniciativa plausible la de crear esta Comisión, que
debió extenderse a todos los niveles educativos. El Plan fue aprobado por
Decreto 160/1975 de 23 de enero de 1975, tras numerosos avatares adminis-
trativos, en parte debidos al cambio de tres Ministerios de Educación en el
período de su elaboración.
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En principio, parece un avance positivo retrasar la opción del alumnado.
Obligarle a elegir a los 14 años entre Ciencias, Letras o Bachillerato Técnico,
implicaba tomar una decisión, a veces irreversible, casi siempre sin elementos
de juicio suficientes y desacertada en no pocas ocasiones.

Ahora bien, el nuevo Bachillerato diseñado en la Ley debería reunir las vir-
tualidades de cada uno de los anteriores. En este sentido, podía entenderse la
polivalencia puesto que, como hemos dicho, compendiaba Ciencias, Letras y
una dimensión Técnico-profesional. La polivalencia podía entenderse también
por el destino de sus titulados, puesto que desembocaba en las Enseñanzas
universitarias, la Formación Profesional de 2.° grado o la inserción directa en el
puesto de trabajo. Y había otra dimensión de polivalencia: la posibilidad de que
el alumno eligiese parte del curriculum. Las materias electivas permitían una
polivalencia que enriquecía al panorama de las materias comunes.

Pero esa virtud y polivalencia entrañaba varios riesgos difícilmente soslaya-
bles. La Ley enumeraba con una minuciosidad que no se dio en ningún otro
nivel de la enseñanza, las materias comunes obligatorias para todos los alum-
nos. Pormenorización impropia .de una Ley, puesto que era función más ade-
cuada a otros niveles normativos. Parece que se pretendía incluir todas las
materias de los Bachilleratos Elemental, Superior y Técnico. Y efectivamente
todas quedan incluidas en las materias obligatorias y en las enseñanzas y activi-
dades técnico-profesionales. Si se añade la necesidad de que las materias
tuviesen una extensión similar a la de los planes antiguos para empalmar con
los niveles superiores, se comprenderá que inevitablemente tenía que ser un
plan recargado en exceso. El mismo concepto de polivalencia y opcionalidad
debía resultar polémico. De hecho una polivalencia entendida como posibilidad
de que la mayor parte del curriculum fuese optativo, llevaba a las divisiones
precedentes. Sin duda una profundización en un área implica restringir o aban-
donar otras. No es, pues, sólo cuestión de niveles en un área concreta, sino que
afecta al objetivo mismo del bachillerato, al sentido de la formación y al carác-
ter orientador que debe tener toda enseñanza general.

Con objeto de alcanzar estos objetivos en apariencia contrapuestos: carác-
ter unificado, niveles de aprendizaje sensiblemente iguales a los precedentes en
las respectivas áreas, y que el alumno reciba una triple orientación humanística,
científica y técnica, sería aconsejable:

1.° Distribuir esas materias en cuatro cursos: Los tres del Bachillerato y el
del Curso de Orientación Universitaria, que deben tener una programa-
ción unitaria.

2.° Las enseñanzas y actividades técnico-profesionales que desgraciada-
mente han quedado minusvaloradas en la mayoría de los centros,
sobre todo por falta de medios, deben programarse con mayor flexibili-
dad y eficacia, en contacto real con la Formación Profesional y, en oca-
siones, en el puesto de trabajo, cumpliendo así su fundamental función
formativa y orientadora.

En relación con esto último, se debería ciar oportunidad para el ejercicio de
una amplia autonomía de los centros postulada por la Ley. Horarios flexibles (en
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vacaciones, nocturnos, en fin de semana, concentrado en alguna tarde, etc.) así
como su realización en instituciones públicas y privadas, preferentemente en
centros de Formación Profesional y en su defecto en empresas, podrían ser una
garantía de eficacia para las enseñanzas y actividades técnico-profesionales. Su
importancia indudable, su valor formativo y orientador, fuerza a buscar múlti-
ples formas que permitan su realización y superen las dificultades actuales
nacidas en parte de un planteamiento excesivamente académico, y a la vez
contribuirán a aligerar el recargado horario semanal.

Análisis de la situación y propuestas de solución

La publicación del Libro Blanco llega cuando están en desarrollo los prime-
ros intentos sistemáticos de renovación del profesorado. Para los nuevos profe-
sores se crea la Escuela de Formación del Profesorado que, en combinación con
los centros docentes, desarrolla una labor innovadora y de extensión de los nue-
vos métodos. Sin embargo, para la gran generalidad del profesorado estos nue-
vos métodos continúan siendo desconocidos. Aunque en el Libro Blanco se
reconoce el avance que supone la creación del Certificado de Aptitud Pedagógi-
ca, obtenido en la Escuela de Formación del Profesorado, también se señala
que estas enseñanzas alcanzan a una minoría, no son completas y, además,
están pensadas para el futuro profesorado y no para el que ya está en ejercicio.
Claro es que no todas las insuficiencias son atribuibles a los profesores.
«Muchas de ellas son imputables a la propia administración educativa, a los pla-
nes y programas de estudio, a la insuficiencia de medios, a las escasas oportu-
nidades que se les ofrecen para el perfeccionamiento profesional y a otros fac-
tores» (LB. pág. 71).

Así, pues, la reforma proyectada tiene como marco un sistema de enseñan-
za tradicional, en que los profesores no participan en la tarea común de forma-
ción del alumno más que a través de la enseñanza de la materia especifica para
la que han sido preparados, y ello porque no han recibido ninguna formación
pedagógica que les permita abordar con éxito las nuevas tareas que la enseñan-
za actual les plantea.

El planteamiento de la L.G.E.

El planteamiento amplio y generoso de renovación de métodos y profesora-
do, recogido en el Preámbulo de la L.G.E., tiene un desarrollo mucho más ambi-
guo en el articulado de ésta. El art. 3, por ejemplo, exige a todos los centros
docentes, a los profesores y a los alumnos la máxima colaboración, eficacia en
sus correspondientes actividades y a quienes ejercen la profesión docente rele-
vantes cualidades humanas, pedagógicas y profesionales. Esta exigencia está
apoyada por un conjunto de medidas en el articulado. El artículo crucial es el
27, que merece la pena meditar: «1. La acción docente en el Bachillerato
deberá concebirse como una dirección del aprendizaje del alumno y no como
una enseñanza centrada exclusivamente en la explicación de la materia. Ten-
derá a despertar y fomentar en el alumno la iniciativa, la originalidad y la aptitud
creadora. A estos efectos se le adiestrará en técnicas de trabajo intelectual tan-
to individual como en equipo. 2. Los métodos de enseñanza serán predomi-
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nantemente activos, matizados de acuerdo con el sexo, y tenderán a la educa-
ción personalizada. 3. Los programas de las distintas materias comprenderán
un contenido básico, sus aplicaciones prácticas y el análisis de un tema concre-
to propuesto por el propio alumno bajo la tutela del profesor... 5. «El trabajo
escolar del alumno, preceptivo para el desarrollo total de las áreas y actividades
educativas no podrá exceder de treinta y tres horas semanales».

Este artículo trata de poner en línea nuestra enseñanza con los avances pe-
dagógicos actuales. Desgraciadamente, ese cambio de orientación en la
enseñanza no va acompañado del correspondiente cambio de orientación del
profesorado, tanto futuro como en ejercicio. En efecto, la organización de los
centros docentes queda a cargo de un Director nombrado por el M.E.C. que
asegurará personalmente las actividades del Centro (art. 62), y no por un equi-
po de dirección ni por equipos de profesores, como pedía el Libro Blanco. En
ese aspecto, la situación revierte a la denunciada en él. Por otra parte el nom-
bramiento queda ambiguamente atribuido al M.E.C., con lo que queda en bue-
nos propósitos el conseguir un ambiente que permita la incorporación de los
centros a la corriente educativa. Toda la organización gravita, por tanto, en la
mejor o peor fortuna de la elección del Director por el M.E.C. sin tener en cuen-
ta que sólo una autoridad idónea y aceptada por los profesores del centro pue-
de suscitar el entusiasmo necesario para el cambio de las orientaciones educa-
tivas y crear un clima propicio a la colaboración de todo el profesorado en las
tareas de la enseñanza.

El desarrollo de la L.G.E.

En los seis años de aplicación de la L.G.E. se han desarrollado en diverso
grado las posibilidades en materia de métodos de enseñanza, organización de
los centros, profesorado de Bachillerato y equiparación de la enseñanza no
estatal. Algunas regulaciones sobre evaluación, por ir dirigidas a un profesorado
no conocedor de estos métodos o con pocos medios para aplicarlos, no han
surtido los efectos deseados. Los buenos propósitos enunciados en el art. 3 han
quedado parcialmente incumplidos, y el profesorado, que ha tenido que enfren-
tarse con una situación de paro encubierto o de subempleo, de descontento
materializado en huelgas y tensiones, no ha podido dirigir su atención a la refor-
ma pedagógica en sí, porque mal puede un profesor preocuparse por los nuevos
sistemas de enseñanza si éstos no se valoran en los sistemas de acceso a los
cuerpos docentes del Estado o si está él mismo pendiente de su contratación
en años sucesivos. El art. 27, pieza clave de los métodos de enseñanza, ha que-
dado a la buena voluntad de los profesores que, si lo han aplicado, ha sido a
costa de su propio esfuerzo para informarse y en las horas que le dejaba libre un
apretado horario de trabajo. Ha faltado, pues, en todo ello un desarrollo sis-
temático. La propia Universidad no ha puesto en marcha de manera suficiente y
sistemática el funcionamiento de los I.C.E. que le están encomendados en el
art. 103, con la misión específica de formación y perfeccionamiento del profe-
sorado tanto en ejercicio como de nuevo acceso. El paso de los profesores por
los ICE., tras un intento de institucionalización, ha quedado como voluntario
para los nuevos profesores. Para los profesores en ejercicio se han realizado
escasísimos cursos de actualización científica o pedagógica, y no han recibido
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documentación alguna sobre los nuevos métodos. Las únicas noticias que han
tenido del cambio de orientación en los métodos de enseñanza ha sido la expre-
sión formal de los cambios en las órdenes aparecidas en el B.O.E., que ha apli-
cado de la única forma que le ha sido posible, es decir, en el marco de la
enseñanza tradicional. Se podría sostener que los I.C.E. no han cumplido sufi-
cientemente hasta la fecha la misión que les ha sido encomendada.

La planificación del B.U.P. se ha hecho por medio de equipos de especialis-
tas sin ninguna conexión entre sí, contradiciendo así el espíritu y la letra tanto
del Libro Blanco como de la L.G.E. No se ha buscado la conexión entre las
materias; no se ha hecho ninguna valoración de las asignaturas en el sistema
de enseñanza, lo que ha dado como conclusión un excesivo número de mate-
rias a estudiar, todas con el mismo peso para el alumno, equiparando asignatu-
ras básicas con otras que no lo son tanto. No se han preparado los programas
para el uso de materiales nuevos de enseñanza, ni se ha hecho nada para pre-
parar el profesorado para usarlo, bon lo que formación e información han que-
dado, como en la enseñanza tradicional, a cargo de profesores y textos. Los tex-
tos se han escrito en su mayor parte con gran premura de tiempo y no siempre
han respondido a los nuevos métodos. Podría decirse, en resumen, en lo que
respecta a la formación del profesorado idóneo para llevar a cabo la reforma
prometida de los métodos de enseñanza, que la L.G.E. no ha cumplido sus obje-
tivos ni siquiera medianamente. Y como el profesorado es, en definitiva, quien
tiene que llevar a cabo dicha reforma, puede decirse que en este aspecto funda-
mental la L.G.E. ha fracasado.

Por otra parte, en el aspecto organizativo la reglamentación de los centros
no ha sufrido modificaciones importantes, configurándose, como en el pasado,
un director cuya personalidad y actitudes marcarán en gran manera la marcha
del centro, condicionando las innovaciones pedagógicas de los profesores a sus
propias aptitudes.

El futuro de la reforma

La introducción de los métodos nuevos de enseñanza descansa por entero
en la puesta en vigor del art. 27. Como hemos visto, esto no es posible sin un
período sistemático de puesta a punto del profesorado. No sirve de nada el
desarrollo reglamentario del citado artículo. Si no se ha preparado previamente
al profesorado y se ha conseguido su participación en la reforma de la enseñan-
za. Por ello es necesario desarrollar el art. 103, que regula la participación de
los I.C.E. en el proceso de formación del profesorado y dotar a los centros del
material pedagógico indispensable, así como desarrollar el art. 142, que regula
el Servicio de Inspección Técnica.

De cualquier manera, una reforma de la envergadura de la planteada en la
L.G.E. es impensable con un profesorado preocupado por sus expectativas de
empleo, por su preparación de unas pruebas que poco tienen que ver con los
métodos actuales de la enseñanza o por su integración en los nuevos cuerpos.
Por tanto es primordial conseguir una estabilidad y dedicación del profesorado.

Asimismo, debe ser prioritario el dotar a los centros del material indispen-
sable para el comienzo de la reforma y planificar con anticipación cada curso.
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Por último, pero quizá primordial en el orden de prioridades, está el horario
del alumno y del profesor. Una clara adecuación del número de alumnos por
clases es una condición indispensable para poder impartir una enseñanza per-
sonalizada. Sin ello es dudoso que ningún profesor puede siquiera tratar de
introducir en sus clases este tipo de enseñanza. Por otra parte, el profesor debe
tener a su cargo, en conjunto, pocos alumnos, de forma que pueda conocerlos,
estudiar sus peculiaridades y tratar de orientar su formación. Los horarios
deben ser flexibles y permitir que los alumnos dispongan de tiempo no dedica-
do a clase, pero que sea de trabajo en el centro. Lo mismo debe decirse del pro-
fesor, que debe disponer de tiempo, considerado como lectivo a efectos de
horario, para el trato con sus alumnos y para orientarles en las técnicas de tra-
bajo intelectual. Las actividades escolares distintas de la mera impartición de
las clases deben ser revalorizadas y consideradas como parte integrante del sis-
tema educativo, con el correspondiente reflejo en la reglamentación de los
horarios.

El Servicio de Inspección Técnica debe asegurar el buen funcionamiento
del centro, no sólo respecto del cumplimiento del horario, sino respecto a una
evaluación correcta de su rendimiento pedagógico y formativo. Y, sobre todo en
esta primera etapa, en la que se pide al. profesorado un esfuerzo de adaptación,
debe extremar su labor asesora y dejar en segundo lugar su labor de vigilancia
como sucede actualmente en algunos casos; debe pensar más en lograr la
puesta en marcha del nuevo sistema educativo convenciendo de sus posibilida-
des que en imponer el cumplimiento de un horario rígido. En otro orden de
ideas sería conveniente la actuación de equipos de profesores compenetrados
con las nuevas técnicas que gozasen de la estima de sus compañeros y que sir-
viesen de motor de la reforma. Estos profesores visitarían centros, discutirían
con su profesorado y procurarían implicarlo en la reforma.

Sugerencias prácticas

Como posibilidad de aspectos a considerar proponemos los siguientes, sin
que esto deba tomarse como una enumeración exhaustiva.

En el orden material

Introducir mesas individuales de trabajo en el aula que permitan el tra-
bajo en grupo.

— Introducir en las aulas bibliotecas de consulta, y potenciar las bibliote-
cas generales de los centros.

— Potenciar los medios audiovisuales y los laboratorios científicos y de
idiomas.

Dotar a los centros de talleres de actividades tecnológicas, con personal
idóneo.

— Dotar a los centros de dependencias de profesor tutor y de dependen-
cias de estudio para el profesorado y el alumnado.
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Institucionalizar los servicios de orientación escolar y vocacional de
cada centro.

— Participación de los alumnos en la actividad del centro como estímulo
para éste y como medio de formación del propio alumno.

Orientar los medios de comunicación de masas, como son la televisión,
radio, cine, etc., para que el alumno adquiera información por otros
medios que no sean las clases.

En el orden de organización del centro

— Elección por el profesorado del equipo director del centro. El M.E.C.
debe tender a suprimir las diferencias entre los profesores para conse-
guir un profesorado estable.

Planificación del curso por el Claustro, por los seminarios y por las áreas.
Valoración de las diversas enseñanzas a impartir, programando las acti-
vidades culturales de acuerdo con la marcha del curso.

Respecto a la formación del profesorado

Intensificación de la actividad de los I.C.E. que asegure la capacitación
del nuevo profesorado y la readaptación del profesorado en ejercicio.
Deberá programarse el paso por ellos de todo el profesorado de una for-
ma sistemática, empezando por los profesores de más años de servicio.
El I.C.E. correspondiente expedirá un título profesional que será el único
que permita la docencia tanto estatal como no estatal. Los cursillos
tendrán como finalidad la actualización pedagógica. Los cursillos de ac-
tualización científica se darán en la Facultad correspondiente. La asis-
tencia a estos cursillos se computará como horas lectivas.

— Formación de un equipo de profesores que lleve la reforma a los centros
y que sea capaz de discutir los problemas que el profesorado le suscite y
sugerir soluciones.

Creación de un boletín pedagógico donde los profesores puedan expo-
ner sus experiencias.

Radical modificación de los librog de texto, en el sentido de que sean un
instrumento de la enseñanza activa y no una mera recopilación de sabe-
res, y selección cuidadosa de los mejores.

Establecimiento de un sistema de valoración de centros y de promoción
del profesorado. Fomento de la investigación pedagógica y publicación
de las experiencias de los centros experimentales.

Potenciación de la labor asesora del Servicio de Inspección Técnica.

— Que se proporcione de inmediato estabilidad en el empleo para todo el
profesorado, salvaguardando la posibilidad de separar de la docencia a los
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profesores que incumplan sus deberes académicos por un procedimien-
to en que se garanticen todos los derechos del profesor para su defensa.

— Creación de un sistema de promoción del profesorado que tenga en
cuenta los méritos de éste: doctorado, publicaciones, cursos de especia-
lización científica y pedagógica, etc.

— Propiciar la relación del Profesorado de enseñanza media con el de
E.G.B. y el de enseñanza universitaria.

El curso de orientación universitaria

Planteamiento

El que habría de acabar llamándose «curso de orientación universitaria»
recibió en el Libro Blanco los nombres de «curso de ciencias básicas y de orien-
tación» y «curso básico de orientación».

Se considera dicho curso como parte integrante de la educación universita-
ria. La posibilidad que abre para su implantación en centros de enseñanza
media es sólo índice de que el equipo reformador intuye que las instalaciones
universitarias iban a resultar insuficientes para acoger tan gran número de
alumnos.

Desde esa misma perspectiva se redactó el Proyecto de la L.G.E. en el cual
los artículos dedicados al curso de orientación (31 a 35) están integrados en la
sección destinada a la educación universitaria. El artículo 34 establecía:
«Corresponde a la Universidad la organización y realización de estos cursos. En
tanto que las necesidades docentes así lo aconsejen también podrán ser impar-
tidos en los centros estatales de bachillerato y en los no estatales autorizados a
este efecto, bajo la supervisión de la Universidad a través de los Institutos de
Ciencias de la Educación de acuerdo con las normas que dicte el Ministerio de
Educación y Ciencia.

El amplio debate que a este propósito se organizó en la Comisión de Educa-
ción en las Cortes puso de relieve la imposibilidad de la Universidad para hacer-
se cargo del curso en cuestión en las condiciones de entonces y en las que eran
previsibles para los años subsiguientes. El citado artículo 34 quedó redactado
de la siguiente forma: «El curso de orientación será programado y supervisado
por la Universidad y desarrollado en los Centros estatales de Bachillerato y en
los no estatales homologados autorizados al efecto, de acuerdo con las normas
que dicte el Ministerio de Educación y Ciencia.

Había nacido un híbrido, hijo de una idea interesante (pero mal proyectada)
y de la conciencia de que la Universidad no podía hacerse cargo plenamente del
mismo, pero sin que consintiera, sin embargo, la entrega completa y total del
curso a los centros de Enseñanza Media.
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Evaluación del C.O.U.

Las prisas acabaron de estropear un planteamiento ya deficiente. Y así,
nada más publicarse la L.G.E. en agosto de 1970, se puso en marcha el C.O.U.
con carácter experimental, y antes de que terminara el año académico
1970/71, y consiguientemente sin una meditada evaluación de sus resultados,
se decidió definitivamente su generalización para el curso 1971/72.

En el Decreto 1485/1971, de 1 de julio, se autorizó la impartición del
C.O.U. «en los Centros no estatales reconocidos de Bachillerato Superior y en
los especializados en el Curso Preuniversitario» (art. 4,1).

La norma 10 de la O.M. de 13 de julio de 1971 autorizó la matrícula en
C.O.U. a alumnos sin título de Bachiller, contra lo dispuesto en el artículo 32.2
de la L.G.E.

La implantación generalizada del C.O.U. en el curso 1971-72 fue una medi-
da precipitada. Se trató de justificar esta medida por el hecho de que en el cur-
so 1972-73 entraría en vigor el nuevo B.U.P., según se establecía en el Decreto
que regulaba el calendario para la aplicación de la reforma educativa.

Pero como la implantación del B.U.P. tuvo que aplazarse hasta el curso
1975-76, se produjo una situación anómala que ha desorientado a los alum-
nos, que durante estos años han tenido que sufrir unos bruscos cambios de
orientación pedagógica y científica a lo largo de su Bachillerato.

La implantación del C.O.U. en el curso 1971-72 convirtió nuestro Bachille-
rato en un mosaico pedagógico difícilmente defendible, que perdurará hasta el
curso 1976-77. Sobre un Bachillerato Elemental Unificado de carácter cíclico y
coherente, programado en 1967, incide un Bachillerato Superior, de dos años•
especializado en Ciencias y Letras, establecido diez años antes (1957), y con
gravísimas lagunas formativas.

Al implantarse el C.O.U. en el curso 1971-72, estos alumnos se encuentran
otra vez con una innovación que no está coordinada con sus estudios anterio-
res.

Una orden ministerial de 31 de diciembre de 1971, aprobada previa
audiencia del Consejo de Rectores —como dice su preámbulo—, ponía en
manos de las Universidades una serie de importantes recursos e instrumentos
legales y pedagógicos para controlar y tutelar la enseñanza y evaluación final
del C.O.U., entre ellos la designación por parte de los Rectores de los Coordina-
dores de materias comunes y optativas, y de delegados para el C.O.U. en cen-
tros no estatales.

Los citados coordinadores podían comprobar en cualquier momento del
curso la preparación de los alumnos en su materia, y las calificaciones que otor-
gasen debían incorporarse a la evaluación continua. Los llamados delegados de
centros no estatales «se responsabilizan de supervisar la correcta organización
y desarrollo de las evaluaciones y de la homologación de las actas en los Cen-
tros no estatales».
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En la citada O.M. se atribuía a las Universidades, a través de unas Juntas
de Supervisión, la posibilidad de revisar e incluso rectificar las calificaciones de
los alumnos de C.O.U. Además estas Juntas de Supervisión podrían proponer al
Ministerio «la inhabilitación temporal o definitiva del Centro para impartir el
C.O.U. y la exigencia de las responsabilidades que procedieran». Por último, se
establecía la posibilidad, única en toda la enseñanza española, de que el alum-
no de C.O.U. declarado no apto en junio no pudiera examinarse en septiembre
debiendo repetir curso.

La propia complejidad de este planteamiento y la evidente desproporción
entre los medios de las Universidades y las funciones que se hicieron recaer
sobre ellos hicieron prácticamente imposible el pleno cumplimiento de esta
normativa, por lo que no puede afirmarse en serio que la Universidad esté ejer-
ciendo hoy la tutela y el control del C.O.U.

Esta situación llevó a indudables abusos, por parte de algunos centros y a
una tolerancia en las evaluaciones del C.O.U.

En la mencionada O.M. se alude en su apartado 5.° al llamado Consejo
orientador para el alumno de C.O.U., de importantes consecuencias para él, a
pesar del carácter no vinculante que se le concede. Se da por supuesta la exis-
tencia de un «técnico orientador» que establecerá con criterios científicos el
citado «consejo orientador», en base a los datos proporcionados por el propio
alumno y a la investigación de sus aptitudes, capacidades, etc. No tenemos
noticia de la existencia de este «técnico orientador», al menos en los centros
estatales de Bachillerato, y no se puede exigir que los profesores carguen con la
enorme responsabilidad de emitir un «consejo orientador» por aproximación, sin
pruebas técnicas ni examen psicotécnico.

Es cierto que en 1972 se dictó la O.M. de 31 de julio que establecía la im-
plantación de los servicios de psicotécnia y orientación escolar en el C.O.U.
Incluso se exigía a los posibles técnicos, además de la titulación adecuada, dos
años de experiencia orientadora o docente. Pero todo ello no pasó del papel y
siguen sin implantarse esos servicios que tanto necesitan nuestras enseñanzas
medias, sobre todo.

Hacia una reforma del C.O.U.

Consideraciones generales

La situación actual del C.O.U. exige una meditación serena. La critica del
Libro Blanco al preuniversitario (con las pruebas de madurez) sigue siendo váli-
da, aplicada al C.O.U. actual (con las pruebas de acceso a la Universidad).

La propia existencia del C.O.U. como un curso de orientación hace de él
algo en lo que la Universidad no se puede apoyar para programar su primer cur-
so. Porque sí, en efecto, el alumno tiene en este curso la posibilidad de orientar-
se, y equivocarse al elegir las materias optativas, quiere decir que puede acce-
der a la Universidad sin un conocimiento de las especificas de cada Facultad.
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(Por poner un ejemplo, puede acceder a una Escuela Técnica sin haber estudia-
do Matemáticas ni Física, y puede acceder a una de Letras habiendo estudiado
solamente Matemáticas, Física y Química como optativas) lo que trae como
consecuencia el que la Facultad respectiva no pueda contar con un conocimien-
to homogéneo en el alumno que le llega.

Es preciso, por tanto, replantear el problema desde su raíz, delimitar los
objetivos pretendidos por el C.O.U. considerarlo como parte integrante de un
todo, y establecer las fórmulas concretas que mejor puedan contribuir a su im-
plantación auténtica sin deformaciones ni frustraciones. Si la Universidad no
puede por diversas razones, tutelar u orientar al C.O.U. debe integrarse este
curso en los Centros de Bachillerato, bajo orientación superior de acuerdo con
la opción que se considere mas adecuada (vid. supra 5.2.3. y cap. sobre «Edu-
cación Universitaria»).

Problemas de contenido y metodología

La mayoría del profesorado que imparte este curso entienden que existe
una gran desproporción entre la extensión de los programas de las diversas
materias del C.O.U. y el número de unidades didácticas lectivas destinadas a su
desarrollo. Los programas adolecen también muchas veces de inadecuación en
la selección y vertebración de los contenidos y de ambigüedad en los enuncia-
dos. Finalmente, dichos programas, en no pocas ocasiones, han estado someti-
dos a un cambio constante que ha imposibilitado una experiencia valedera y
una mejora de la calidad.

Se considera en parte desproporcionado el tipo de enseñanza teorizada que
se desarrolla, en la que la mayoría de los alumnos quedan pasivamente al mar
gen, sin poder asimilar el contenido de los programas a causa del ritmo inade-
cuado de su desarrollo.

Resulta, por otra parte, casi imposible imprimir un sentido práctico a ningu-
na asignatura al verse desbordado el profesorado por una programación tan
extensa como teórica.

Por otra parte, los alumnos agobiados por el espectro de unas pruebas de
acceso a la Universidad que pasan a ser decisivas en su futuro académico, cen-
tran toda su preocupación en ellas, despreciando «a priori» todo esfuerzo que no
les conduzca a superarlas. En consecuencia, hay un evidente desajuste entre las
deficiencias y limitaciones del actual C.O.U. y los objetivos contenidos en el
apartado 1 del artículo 22 de la L.G.E.

La Formación Profesional

SITUACION D? LA FORMACION PROFESIONAL ANTES DE L.G.E.

Instrumentos legales

La F.P., en el momento de proyectarse la nueva L.G.E., se regía por la Ley
de Formación Profesional Industrial de 20 de julio de 1955, que ordenaba esa
enseñanza en tres grados, así como por el Decreto de 21 de marzo de 1958,
que establecía el número de cursos y edades de cada uno de los grados:
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Iniciación o Preaprendizaje: de los 12 a los 14 años. (No necesario para
acceder al Aprendizaje u Oficialía.)

Oficialía o Aprendizaje: de los 14 a los 17 años. (Tres años.)

— Maestría: de los 17 a los 19 años. (Dos años.)

No había límite superior de edad respecto a esos grados.

La Ley limitaba su ámbito a la Formación Profesional Industrial. Sin embar-
go, no hay que olvidar, de una parte, que a la palabra «industrial» se le dio un
sentido muy amplio —había, por ejemplo, Escuelas de Hostelería— y de otra,
que paralelamente, desde 1949, existía el Bachillerato Laboral, luego llamado
Técnico (Industrial), Agrícola, Marítimo-Pesquero y Administrativo) cuyas solas
denominaciones indican que la Administración no había descuidado otros sec-
tores de la producción además del industrial propiamente dicho.

Títulos y su validez

— El grado de Iniciación no confería título académico.

— El de Aprendizaje confería el titulo de Oficial Industrial.

— El de Maestría el titulo de Maestro Industrial.

La validez de estos estudios, en el orden académico, estaba regulada por
disposiciones que permitían convalidaciones entre Oficialía Industrial y Bachi-
llerato Elemental. No se reglamentaron nunca las convalidaciones de Maestría
por las de Bachillerato Superior; pero si los accesos a estudios Técnicos de gra-
do medio y Superiores.

Contenidos y sistemas de enseñanza

Los contenidos de Oficialía tendían a formar al especialista. Los de
Maestría, en general, al Maestro conocedor de varias especialidades de rama.
El sistema iba, pues, en pirámide invertida: en Oficialía, el vértice, la especializa-
ción; en Maestría, la base, la rama.

Con ese sistema, no cabe duda que se lograron buenos especialistas, cono-
cedores de su profesión. Tal vez los Maestros Industriales quedaron un tanto
limitados, dado que, mientras habían dedicado tres años a una especialización,
tenían que adquirir en sólo dos años los conocimientos de las restantes espe-
cialidades de una rama.

Se otorgaban a los centros no estatales las ayudas procedentes de la Cuota
de Formación Profesional que, aunque insuficiente en su cuantía y desiguales
en su reparto a los diversos sectores, han sido muy eficaces y han permitido un
gran desarrollo de estas enseñanzas. La Ley, en cambio, no proclama la gratui-
dad de la Formación Profesional, para ninguno de los centros de esa rama
docente, salvo para los de iniciación profesional.
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Concepto de Formación Profesional. El concepto de Formación Profesional,
en la Ley de 1955, era muy completo en el orden educativo. Estaba contenido
en el artículo 1 de la Ley, que decía así:

«La Formación Profesional Industrial es la rama de la educación que tiene
por finalidad esencial la adecuada preparación del trabajador cualificado en las
diversas actividades laborales de la industria. Incluirá en todos sus grados y
modalidades los conocimientos técnicos necesarios así como los de carácter
general y complementario, concernientes a la Formación física, intelectual,
social, política y moral de los escolares, con el fin de que adquieran una ampli-
tud profesional básica o especializada, y un acervo cultural apropiado a su edad,
categoría laboral y medio social en que han de ejercer su trabajo.»

Algunas criticas al sistema educativo

El Libro Blanco hace una durísima crítica a la falta de unidad e interrelación
del sistema educativo anterior. Una de las más crudas manifestaciones de la
multiplicidad de caminos paralelos cerrados o casi cerrados en sí mismos la
constituían las que podríamos denominar «enseñanzas secundarias»: las muy
variadas formas de las enseñanzas profesionales y el Bachillerato carecían de
todo enfoque unitario o racional, y apenas guardaban relación entre sí.

La crítica, sin embargo, al sistema entonces vigente no fue acompañada de
una propuesta de solución plenamente coherente.

Se señala que «existe actualmente una separación demasiado rígida entre
la formación profesional y la enseñanza primaria y media» y es preciso estable-
cer una formación que integre las enseñanzas tradicionales del tronco básico
con las características del ámbito profesional. «La Formación Profesional se
organizará teniendo como objetivo el desarrollo de la personalidad del alumno y
de sus aptitudes profesionales, su promoción social y la adecuación a las pers-
pectivas de empleo. La educación en todos sus niveles (educación general bási-
ca, Bachillerato, educación superior) será, a la vez, general y profesional. Como
puente de transición entre los estudios regulares y el empleo, se organizarán
cursos de formación profesional en técnicas especificas, de corta duración, a los
que seguirá la formación profesional en servicio.»

La F.P. no está concebida aquí como un camino paralelo (alternativa) al
tronco básico (educación general básica, Bachillerato y educación superior),
sino como un conjunto de enseñanzas especificas, en tres niveles, que hagan
factible el acceso al mundo del trabajo con una preparación determinada y con-
creta. La formación general (incluso la profesional de niveles superiores) se con-
tinúa a través de la reincorporación a los estudios que forman el tronco básico.

Desde esa perspectiva, tiene perfecto sentido la estructuración de la F.P. en
forma de cursos sobre técnicas especificas de corta duración.

Sin embargo, en el mismo documento, el enfoque de la F.P. se mezcla y
confunde con una concepción bastante diferente de aquélla, no muy alejada en
el fondo de la vigente hasta entonces. Parece como si hubiera faltado valor para
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asentar con pleno rigor las bases de una futura liquidación del sistema anterior.
Y así, se apunta la posibilidad del paso de un nivel a otro en F.P. con lo que, se
quiera o no, se está abocetando una vía paralela al Bachillerato; y lo que en
unos lugares aparece como un solo curso, en otros aparece con tres o cuatro
semestres.

La Formación Profesional en la L.G.E.

La Formación Profesional, como alternativa al Bachillerato y C.O.U.

La L.G.E. constituye una inversión de los enfoques entrecruzados del Libro
Blanco: «La Formación Profesional tendrá por finalidad específica la capacita-
ción de los alumnos para el ejercicio de la profesión elegida, además de conti-
nuar su formación integral» (art. 40.1). «Podrán acceder a la Formación Profe-
sional de segundo grado quienes..., habiendo concluido la Formación Profesio-
nal de primer grado, sigan las enseñanzas complementarias que sean preci-
sas...» «Tendrán acceso a la Formación Profesional de tercer grado... (los alum-
nos) de Formación Profesional de segundo grado que hayan seguido las
enseñanzas complementarias correspondientes (art. 40.2.c).

El nuevo sistema mejora, evidentemente, el anterior desde la perspectiva
de la interrelación, por cuanto «en cualquiera de los tres grados de Formación
Profesional se facilitará la reincorporación a los niveles o ciclos académicos»
(art. 40-3), pero deja bastante que desear desde el punto de vista de la unidad,
tan fuertemente exigida en el Libro Blanco (sobre todo, en su parte crítica). La
LGE deja la enseñanza secundaria partida en dos, no sólo porque abre un cami-
no paralelo al que forman el Bachillerato, el C.O.U. y e/primer  ciclo de la educa-
ción universitaria, sino porque al disponer que en ese camino también se debe
continuar la formación integral del alumno propugna una cred“jlidad plena
para la alternativa al tronco básico, o lo que es lo mismo, una aparente equipa-
ración total entre las dos opciones. Pero la propia Ley descubre el equívoco de
la supuesta equiparación total, al disponer que para seguir estudios en el tronco
básico se precisa el título de Graduado Escolar, mientras obliga a pasar a For-
mación Profesional a los que no consigan ese título (art. 20.3).

A partir de ahí, el esfuerzo del M.E.C. se volcará en hacer atractiva la alter-
nativa constituida por la F.P. La crítica a la llamada «titulitis» no ha podido
impedir, sin embargo, el recelo popular ante unas enseñanzas que constituyen
el hecho, en las presentes circunstancias del país y de la enseñanza, una alter-
nativa discriminatoria, que no contribuye sino a mantener la desintegración
social.

En efecto, la desigualdad radical que se fomenta con el paso obligado de
curso a curso en la E.G.B. (gravísimo problema que, en caso de necesidad, sólo
puede ser resuelto por las familias con medios para pagar profesores particula-
res a sus hijos), condiciona gravemente a los alumnos a la critica edad de cator-
ce años. De ahí que la alternativa constituida por la Formación Profesional
atente contra la necesaria integración social que reclama nuestro tiempo.
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Un nuevo enfoque de la enseñanza secundaria

Es preciso, pues, replantear el problema desde sus orígenes. El sistema
educativo debe ser unitario hasta el final de la enseñanza secundaria o dicho de
otro modo, hasta que el alumno sobrepase la etapa de la adolescencia.

La educación se vertebra primaria y fundamentalmente en dos grandes ver-
tientes: formación general y formación profesional. Formación general es aquí
la que, por preparar a la persona humana en cuanto tal para la vida, tiene un
carácter no especializado. Formación profesional, en cambio, es la que está
directa e íntegramente orientada al dominio de unas determinadas técnicas
laborales, más o menos precisas, más o menos complejas.

La formación general (que no tiene por qué ser «teórica» o abstracta), por
exigencias de su propia naturaleza, es o debe ser sustancialmente igual para
todos. El ideal sería una educación homogénea para todos los niños y adoles-
centes, con lo que queda dicho que la enseñanza secundaria es parte de la for-
mación general (lo que no significa que forme parte de la enseñanza primaria).

La formación profesional no es una alternativa de la formación general, sino
en parte elemento integrante de ella, y en parte su culminación. ¿Qué clase de
formación general sería aquella, en efecto, que no incluyera lo profesional (al
menos, lo profesional), la preparación para el trabajo? De ahí que, sobre todo
para los muchachos y muchachas de trece a diecisiete años, resulta inaceptable
una formación general que no integre ciertos aspectos de carácter tecnológico.

En esta línea de integración de las enseñanzas profesionales con los estu-
dios medios clásicos se mueven hoy los países más progresivos.

Ya hemos visto, sin embargo, que no se trata sólo de un problema de desa-
rrollo normativo de la Ley. Es la propia L.G.E. la que ha promovido la constitu-
ción de una alternativa paralela al Bachillerato, y ello porque ni siquiera en el
Libro Blanco se planteó el problema con rigurosa nitidez.

Conviene, en relación con el problema de que se viene tratando, establecer
claramente los objetivos y señalar en concreto la forma de irlos alcanzando
paulatinamente. Se precisa una modificación de la L.G.E. que determine y pre-
cise lo que se ha de entender por formación profesional de primero y segundo
grados, en nombre de la unidad e interrelación del sistema educativo y de la
necesidad de prorrogar paulatinamente la educación exigida a todos los
españoles.

Los dos grados mencionados de la F.P. deberían estar constituidos por
estudios exclusiva y específicamente preparatorios de la actividad laboral. Los
estudios correspondientes al primer grado deberían quedar, además, plenamen-
te integrados en el Bachillerato, en lugar de las llamadas enseñanzas y activida-
des técnico-profesionales, sin que ello sea obstáculo para que se mantengan,
durante el tiempo indispensable, como conjunto de enseñanzas autónomas (en
régimen intensivo o acelerado, por tanto), para todos aquellos que deban incor-
porarse al trabajo sin haber podido cursar el Bachillerato.

59



Habrían de deslindarse, pues, lo más perfectamente posible, las exigencias
estrictas de esa formación profesional inicial en sus múltiples modalidades y
encajar tales enseñanzas de manera que permitan a los que terminen el Bachi-
llerato el dominio pleno de técnicas laborales determinadas. Pero al mismo
tiempo, para evitar que adquieran esa formación profesional sólo precisamente
aquéllos que apenas la van a ejercitar, resulta indispensable organizar esas
enseñanzas en régimen acelerado (acelerado sólo en relación con el régimen
normal integrado), para todos aquellos que pueden verse obligados de inmedia-
to a entrar de lleno en el mundo del trabajo, esos estudios, por lo demás, serían
ya también para éstos parte de su Bachillerato, cualquiera que fuera el momen-
to en que pudieran reincorporarse al sistema educativo.

Una vez establecido ese enfoque, sería posible y conveniente una enérgica
acción estatal de creación de centros, de subvenciones, becas, etc., para reducir
cada vez más el número de los que reciban formación profesional acelerada y
aumehtar el de los que la reciban integrada en una educación más amplia y
completa.

La F.P. de segundo grado se cursaría, como está previsto, a la terminación
del Bachillerato, también como enseñanza especializada y especifica de corta
duración. El paso del primer grado al segundo no debe cerrarse, pero tampoco
puede constituirse como vía normal paralela al Bachillerato. Bastaría establecer
una prueba de madurez y una experiencia profesional para los candidatos, de
forma análoga a como se han establecido para los mayores de veinticinco años
que desean ingresar en la Universidad sin los ordinarios estudios previos.

Aspectos críticos de la L.G.E. en la Formación Profesional

Positivos

En lo que respecta a F.P. la Ley contiene, entre otros, los siguientes facto-
res positivos:

La obligatoriedad y la gratuidad del primer grado.

— La renovación de métodos pedagógicos.

— El mantenimiento de la Cuota de Formación Profesional, la posibilidad
de incrementarla a medida de las necesidades y la posible reducción de
la misma a las empresas que colaboren activamente en esa enseñanza.

— Las desgravaciones fiscales - previstas en la Ley.

, — La inclusión, en ella, de enseñanzas para adultos.

— La flemdbilidad äe planes de estudio, según las circunstancias de los cen-
tros, r:Ión el consiguiente estímulo para la iniciativa del Profesorado.

La posibilidad de reincorporación a los niveles y ciclos educativos.
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La obligatoriedad, para las empresas, de remitir a sus trabajadores la
asistencia a cursos de cualificación y perfeccionamiento.

— El posible, aunque dificultoso, acceso desde la Formación Profesional a
la Universidad.

— El establecimiento de materias en orden social, económico, sindical,
empresarial, etc., además de las técnicas específicas de la profesión.

— La educación permanente y la posibilidad de enseñanza de reconver-

sión, recuperación, etc.

— Los programas de educación familiar.

— La participación de la familia y de la sociedad en las tareas educativas.

— La protección a los hijos de emigrantes.

Negativos

Consideración prematuramente discriminatoria de la selectividad o bifurca-
ción establecida por el artículo 20 de la Ley. Parece preferible un título, diploma
o certificado único para cuantos realicen todos los cursos de E.G.B. acompaña-
do de informe de orientación escolar y profesional no vinculante respecto a
estudios y actividades posteriores.

La obligatoriedad de un grado de F.P. antes del empleo —articulo 89, 7—

puede determinar que vayan a la de segundo grado quienes, en posesión del
título de Bachiller, resulten excluidos de la selectividad universitaria. Ello retra-
saría excesivamente las posibilidades de empleo y disminuiría el número de
vocaciones hacia ese grado de Formación Profesional, como carrera corta, con
perjuicio para los interesados y para el futuro socio-económico del país.

Nuevo concepto de la Formación Profesional

La Ley introduce un nuevo concepto de Formación Profesional, distinto y
más amplio del que se daba en la Ley de Formación Profesional Industrial de 20

de julio de 1955.

La Formación Profesional en la Ley, ha de entenderse como formación para
determinadas profesiones, en sentido muy amplio, y tiene asignados dos fines:
uno genérico, de continuar la formación integral; y otro especifico, de capacitar
para el ejercicio de la profesión elegida (art. 40,1).

La F.P. constituye uno de los objetivos de la Ley; pero ésta no la considera
como educación propiamente dicha sino sólo como complemento de la que se
obtiene en los niveles y ciclos educativos. En el Preámbulo se asigna a la F.P. la
misión de «completar» la educación general con una preparación profesional
que capacite para la incorporación fecunda del individuo a la vida del trabajo.

De ahí que el capítulo segundo, dedicado a niveles educativos, no incluya
en ellos la F.P. Y el art. 40,2 determina que a la F.P. se accederá tras haber
completado los estudios de los correspondientes niveles y ciclos educativos.
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Esta exclusión de los niveles educativos —art. 12— puede parecer peyorati-
va para la F.P., especialmente en su primer grado, que, al ser obligatorio para
cuantos no superen satisfactoriamente la E.G.B., ha originado en no pocos sec-
tores actitudes de decepción y rechazo.

Cabe pensar y esperar, que, en lo futuro, sobre todo si se perfeccionan cier-
tos puntos de la Ley, el número de alumnos de F.P. será muy superior al de aho-
ra, habida cuenta de su obligatoriedad en primer grado para cuantos no cursen
bachillerato. Ya en el curso 1975-76, aun antes de esa obligatoriedad, la cifra
de 300.000 alumnos matriculados en F.P. excede cerca de cien mil a la de
233.000 que se matricularon en el curso anterior inmediato (1974-75).

Aplicación y desarrollo de la Ley

Periodo transitorio de enseñanzas de adaptación

La O.M. de 23 de septiembre de 1970, estableció estas enseñanzas y la
Resolución de 1 de febrero de 1971 dictaba las normas para su desarrollo, a fin
de que pudiera iniciarse su implantación a partir del curso 1971/72, con un
retraso de un año académico sobre lo previsto en el Decreto 2459/1970, de 22
de agosto, por el que se estableció el calendario para la reforma educativa.

En contradicción con dicho Decreto, la citada O.M. de 23 de septiembre de
1970 estableció que podían seguir estas enseñanzas los alumnos de doce años
de edad, lo que condicionaba los contenidos de las materias a los de un sexto
curso de Enseñanza Primaria, en perjuicio de una adecuada preparación para
seguir los estudios del Primer Grado de F.P. Este criterio se mantuvo en el
siguiente curso 1972/73, al establecerse en la O.M. de 22 de julio de 1971, la
edad de trece años para seguir dichas enseñanzas. En realidad, este curso tran-
sitorio de enseñanza de adaptación, sustituyó al primero de la Iniciación Profe-
sional establecida en la Ley de 20 de julio de 1955, que debería quedar extin-
guida en el curso 1971/72.

La prueba de nivel, para alumnos mayores de catorce años, a que hacía
referencia el Decreto 2459/1970 citado, no fue regulada por el M.E.C.

Implantación de la experimentación

El artículo tercero del mismo Decreto, establecía que a partir del año
académico 1970/71 podían impartirse, con carácter limitado y experimental,
las enseñanzas cuya implantación con carácter general, estaban previstas para
los años posteriores.

Esta autorización sirvió de base para la publicación de la O.M. de 31 de
agosto de 1971, por la que se iniciaría, con carácter experimental, las enseñan-
zas de F.P. de Primero y Segundo Grados, a partir del curso 1971/72.
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Condicionamientos de la etapa de experimentación

El Decreto 2481/1970 de 22 de agosto, sobre centros experimentales, es-
tableció la normativa bajo la cual habrían de experimentarse las distintas
enseñanzas. En el se establece que la experimentación habría de realizarse par-
tiendo siempre de los ICE., articulando tres vías:

— Los Centros Pilotos, colocados bajo la dependencia inmediata de dichos
Institutos.

— Los Centros experimentales, estatales y no estatales, que quedarían bajo
la tutela de los I.C.E.

— Los Centros ordinarios que podrían experimentar programas concretos,
aprobados por los I.C.E.

Tras un análisis de este Decreto y la realidad se encuentra:

a) Cuando se inició la experimentación de la F.P., aún no se habían organi-
zado adecuadamente los I.C.E. que, en todo caso, prestarían atención
prioritaria a otros niveles educativos cuantitativamente más importan-
tes, por ejemplo, los cursos experimentales de E.G.B.

b) No se estableció ninguna normativa legal que asegurase el control de
los resultados obtenidos.

c) La Dirección General de Formación Profesional y Extensión Educativa,
publicó en el año 1972, el Libro «LA FORMACION PROFESIONAL
ANTE LAS PERSPECTIVAS DE LA NUEVA LEY GENERAL DE EDUCA-
CION», conteniendo una serie de orientaciones que resultaron totalmen-
te inaplicables como consecuencia de la falta de realismo al fijar los
objetivos de la nueva formación profesional.

Consecuente con lo expuesto, los centros justificaron la experimentación
en el primer grado siguiendo prácticamente los planes de estudios del grado de
Oficialía, adaptándolos a los dos años disponibles, no incluyendo en muchos
casos las enseñanzas de ciencias aplicadas y de formación humanística exigi-
bles para una formación integral de los alumnos. El segundo grado de F.P. se
concibió, en general, igual que el grado de Maestría Industrial por cuanto eran
coincidentes en el tiempo y en el alumnado que habrían de seguir las enseñan-
zas, en muchos casos alumnos procedentes de Oficialía Industrial.

En consecuencia, deducimos que al no disponerse de ninguna orientación
de carácter oficial, al no establecerse sistemas de medida y control de resulta-
dos obtenidos, la experimentación no logró cumplir con los objetivos previstos
de servir de base y punto de apoyo para una planificación definitiva de la F.P.

Enseñanzas complementarias de acceso de/primero al segundo grado de F.P.

De conformidad con el Decreto 1851/1973 de 5 de julio, que regula provi-
sionalmente la F.P. en el año académico 1973/74 y la 0:M. de 5 de julio del
mismo año, que desarrolla el mismo, la Orden de 14 de agosto de 1973 regula
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provisionalmente estas enseñanzas complementarias de acceso al segundo gra-
do de F.P., estableciendo los cuestionarios, objetivos y orientaciones metodoló-
gicas de las materias que comprenden este plan de estudios. En su artículo
cuarto, punto uno, se establece: (( Los alumnos procedentes del Primer Grado de
Formación Profesional que hayan seguido de forma regular las enseñanzas
complementarias establecidas en el Anexo de esta Orden, acreditarán su apti-
tud para el acceso al Segundo Grado de Formación Profesional mediante una
prueba de madurez».

La prueba de madurez establecida rompe el criterio de evaluación continua
del rendimiento educativo del alumno, instaurando una selectividad que pugna
con el artículo 40, 2b) de la L.G.E. que limita dicha prueba para quienes no
sigan el curso de enseñanzas complementarias.

La falta de preparación en el terreno de las ciencias aplicadas y de la forma-
ción cultural y humanística de los alumnos que habían seguido las enseñanzas,
con carácter experimental, del primer grado de F.P., motivó el fracaso de la
mayoría de los alumnos que fueron sometidos a estas pruebas.

Conclusión

Se puede afirmar que cuantas deficiencias han sido apuntadas, se deben al
apresuramiento en la aplicación de la L.G.E. en estos grados de enseñanza.

El primer grado de F.P. no debió iniciarse hasta haberse completado la
E.G.B. Si el octavo curso de E.G.B. se implantó, con carácter experimental, en el
año académico 1973/74, el primer grado de F.P. con carácter experimental, se
debería haber iniciado en el curso 1974-75 y, con carácter general, en el curso
1975/76.

Consecuente con lo anterior, la experimentación del segundo grado tendría
que iniciarse en el curso 1977/78, una vez finalizados, los estudios del primer
grado y curso de enseñanzas complementarias de acceso, y, con carácter gene-
ral, en el curso 1978/79.

Iniciado simultáneamente el nuevo Bachillerato en el año académico
1974/75 con el mismo criterio de experimentación, los alumnos que siguen
estos estudios, podrían enlazar perfectamente con el segundo grado de F.P.

Promulgación del Decreto 995/1974 de 14 de marzo sobre ordenación de la
Formación Profesional

Después de tres cursos de desarrollo de la F.P. de Primero y Segundo Gra-
dos, sin un ordenamiento adecuado de esta etapa experimental, sin una evalua-
ción de los resultados obtenidos, se promulga el Decreto 995/1974 de 14 de
marzo, que sería recurrido ante el Tribunal Supremo, siendo anulado por sen-
tencia de fecha 20 de octubre de 1975 (B.O.E. del 11 de marzo de 1976).

Con fecha de 5 de marzo de 1975, se dicta el nuevo Decreto 707/1975
que coincide con el anterior, salvo muy leves modificaciones. Del análisis del
mismo, se deducen las consideraciones que siguen:
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Se respeta íntegramente el espíritu de la Ley, por cuanto asegura en sus
tres grados una formación humanística, científica y técnico-práctica del alum-
no, base de una formación integral, permitiendo, conforme a los arts. 9 y 40,3
de la Ley, la interrelación y conexión con los distintos niveles educativos.

La F.P. de Primer Grado se instrumenta a partir de es conocimientos
adquiridos en la E.G.B., con cierta insuficiencia en el aspecto profesional, dada
la edad del alumno y la estructura del empleo.

La F.P. de Segundo Grado se instrumenta a partir del nivel del Bachillerato
—buscando una especialización todavía no profunda y por tanto insuficiente
dada la edad del alumno—, los conocimientos científicos y humanísticos adqui-
ridos y las exigencias del empleo.

La F.P. de Tercer Grado tiene por objetivo la formación del técnico altamen-
te especializado, a partir del nivel del primer ciclo universitario. La implantación
de este grado es problemática dadas las dificultades que se advierten para el
establecimiento del primer ciclo de la Enseñanza Universitaria.

La continuidad de los estudios, desde uno u otro grado de F.P. se asegura
mediante las enseñanzas complementarias precisas que garanticen la com-
prensión de los estudios del grado superior y la necesaria equivalencia entre los
niveles educativos de los alumnos procedentes del Bachillerato o primer ciclo
universitario y los procedentes del primero o segundo grado de F.P.

Por lo que se refiere a los cuestionarios correspondientes al curso de
enseñanzas complementarias de acceso del primero al segundo grado de F.P.,
se establecen por O.M. de 24 de septiembre de 1975. Su contenido, común a
todas las ramas profesionales, se estructura con el fin de que los alumnos
alcancen el nivel del Bachillerato, sin que se contemplen materias formativas de
orden técnico-profesional.

Esta omisión afecta muy gravemente a la formación continua del alumno
en el campo de la profesión elegida (situación que se intenta subsanar más ade-
lante estableciendo el régimen de enseñanzas-especializadas en el segundo
grado de F.P., y pugna con el art. 40,2b) de la Ley, donde se establece que de
estas enseñanzas serán dispensados aquellos que demuestren la debida madu-
rez profesional. Entendemos por tal madurez profesional la adquirida en el ejer-
cicio de la profesión con posterioridad a los estudios del primer grado de F.P.
junto con la formación humanística y científica que pudiera adquirirse a través
de la educación permanente, a lo largo de los años transcurridos.

El régimen de enseñanzas especializadas se regula a través del art. 21 del
Decreto. El plan de estudios se estructura en fases sucesivas de ampliación de
conocimientos y perfeccionamiento profesional, con una duración de tres años.

El régimen especial, pugna con el artículo 41,2 de la Ley, por cuanto se
establece en el mismo que la duración de los estudios de F.P. no podrá exceder
de dos años por grado, y con el art. 46, que define las enseñanzas especializa-
das como aquellas que, en razón de sus peculiaridades o características no
estén integradas en los niveles, ciclos y grados que constituyen el régimen
común.
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Sin embargo, el régimen de enseñanzas especializadas se ha revelado, pese
a su escaso tiempo de implantación, como muy positivo al facilitar la continui-
dad de los estudios de forma armónica, sin que se produzca ruptura en el conti-
nuo progreso educativo del alumno para aquellos que proceden del primer gra-
do de F.P., máxime si se tiene en cuenta que los alumnos que ahora siguen
estas enseñanzas no traen todavía la preparación deseable al no proceder, en
general, de la E.G.B.

La posibilidad que ofrece el sistema, de otorgar un certificado al finalizar
cada fase, facilita la incorporación del alumno al mundo del trabajo para un
puesto concreto, después de superar una o más fases y continuar los estudios
posteriormente.

La Formación Profesional Agraria

Antecedentes

Hasta la L.G.E. sólo existía, con consistencia propia de fórmula de Forma-
ción Profesional Agraria, la de las Escuelas de Capataces Agrícolas, instituida
mediante Decreto de 7 de septiembre de 1951, en el marco de la capacitación
agraria dependiente del Ministerio de Agricultura.

Los Institutos Laborales de modalidad agraria, nacidos al amparo de la Ley
de 9 de abril de 1949, se limitaban a impartir un bachillerato de carácter gene-
ral con una cierta orientación agrícola.

Mientras la Ley de Formación Profesional Industrial de 20 de julio de 1955
satisfacía, en gran medida, las principales necesidades en materia de formación
profesional para la industria, las Escuelas de Capataces Agrícolas, por su parte,
sólo cubrían un sector específico —aunque importante desde luego— en rela-
ción con la agricultura: la preparación de capataces y técnicos especialistas
para las grandes fincas.

Por su obligada concepción y consecuente planteamiento, las Escuelas de
Capataces Agrícolas no resultaban adecuadas ni accesibles, en la mayoría de
los casos, para los hijos de los agricultores autónomos, que carecían así de las
necesarias fórmulas específicas de capacitación profesional vigentes ya, para
entonces, en otros países. Esto suponía un grave inconveniente para la agricul-
tura, dada la progresiva preponderancia de estos jóvenes en las diferentes res-
ponsabilidades del trabajo del campo, a medida que se ha intensificado el
éxodo de los hijos de los trabajadores agrícolas.

La Formación Profesional agraria en la L.G.E.

Ninguna referencia expresa a las enseñanzas de Formación Profesional
Agraria, ni concesión específica a sus peculiaridades, incluye la L.G.E.

En cuanto a la concepción y planteamiento general de la Formación Profe-
sional que la L.G.E. introduce, puede afirmarse que resulta igualmente válida
para las diferentes actividades de la agricultura.
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La Formación Profesional Agraria en el Decreto de Ordenación de la Formación
Profesional

Sólo una referencia expresa, aunque importante, contiene el Decreto de Or-
denación de la Formación Profesional con respecto a la Formación Profesional
Agraria. En relación con el primer grado, el artículo 3,3 especifica que «para
determinadas profesiones, especialmente del sector agrario, la práctica profe-
sional podría iniciarse desde el primer momento, incluso en explotación de
carácter familiar, en la forma que oportunamente se establezca». Y en relación
con el segundo grado el artículo 4,2 añade a continuación «Para las profesiones
en que sea preciso, podrá establecerse un período de práctica profesional, en la
forma prevista en el artículo anterior».

Esta concesión a la Formación Profesional Agraria facilita la integración de
los hijos de los agricultores autónomos en las enseñanzas del primer grado,
mediante fórmulas de escolarización flexibles como son las de carácter discon-
tinuo y alternante, y la adecuación de las del segundo grado a las especificacio-
nes de diversas modalidades educativas de carácter agrícola o para-agrícola,
que no requieran centros con fincas anexas para las prácticas profesionales.

De hecho, estas posibilidades se han recogido ya en los distintos planes de
estudio establecidos, tanto para el régimen general como para el de enseñanzas
especializadas, así como en otros específicos aprobados, que incluyen el segui-
miento de determinadas fórmulas de alternancia educativa en el primero y
segundo grados.

Otras consideraciones de interés en relación con la Formación Profesional
Agraria

Las acusadas exigencias de formación en agricultura, aconsejan que la For-
mación Profesional Agraria se oriente decididamente a formar para la agricultu-
ra, en sus diferentes modalidades de empleo y ejercicio. Para ello debe enmar-
carse en un contexto educativo que lo facilite en el mayor grado posible. De
aquí que resulte conveniente que se imparta siempre en centros específicamen-
te destinados a la formación agraria.

El hecho de que la Formación Profesional Agraria implique un ejercicio
práctico real de la profesión, condiciona diversos aspectos del régimen y de la
orientación y contenido de los programas a las circunstancias de diverso orden
que determinan o definen, en cada caso, ese ejercicio: fijación de los períodos
lectivos de acuerdo con el calendario de las producciones, adecuación de los
conocimientos tecnológicos a la naturaleza y características de las produccio-
nes de la comarca, etc.

Se ve muy necesario que los centros de Formación Profesional Agraria de
primer grado se adscriban siempre a centros de segundo grado también agra-
rios, aunque para ello deban autorizarse las necesarias excepciones, para evitar
el contrasentido de que dependan de un centro de carácter industrial, que difí-
cilmente puede entender las peculiaridades que la Formación Profesional Agra-
ria requiere.
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Dadas las acusadas exigencias del trabajo en el campo, se ve muy conve-
niente arbitrar fórmulas de escolarización flexible para cursar el segundo grado
de la Formación Profesional Agraria por el régimen de enseñanzas especializa-
das.

El reducido número de alumnos en los centros y las condiciones especiales
de éstos en cuanto a localización y régimen de trabajo —muchos requieren
internado permanente o alternativo—, condicionan también en gran medida las
características del profesorado, cuyas aspiraciones económicas y de otros órde-
nes no pueden satisfacerse igual que en otros centros de Formación Profesio-
nal.

Las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos

Antecedentes históricos

La tradición de las antiguas Escuelas de Artes y Oficios experimentan con
el tiempo una substancial transformación y la denominación de «Escuelas de
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos» que se les da en el Decreto 21 27/1 963 de

24 de julio ya da una idea de la ampliación y transformación de sus estudios. Se
impone una nueva estructura y orientación en consonancia con el desarrollo
económico de la Nación. El plan fijado por el citado Decreto reglamenta los
estudios, recogiendo en el ámbito de sus enseñanzas toda la gama de las nue-
vas funciones artísticas que demanda la actual sociedad española.

El Plan de 1963 cumplió enteramente su misión hasta la aparición de la
nueva Ley de Educación que, necesariamente, impone un reajuste y plantea-
miento adecuado que nos lleva a la revisión total del citado Plan, si bien conser-
vando sus características esenciales.

Situación anterior y modificaciones de la L.G.E.

El Libro Blanco hace unas acertadas consideraciones sobre el tema de las
enseñanzas artísticas y su valor.

Se refiere también a la organización de estas enseñanzas en el momento de
la aparición del mismo que comprendían tres modalidades:

— Enseñanzas superiores de Artes Plásticas.

— Enseñanzas de Música, Danza y Arte Escénico.

— Enseñanzas de las Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.

Sin embargo, el enjuiciar la estructura y desarrollo de las Enseñanzas de las
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, su análisis crítico es muy benévolo, en
comparación con otros sectores de la enseñanza y no formula propuestas con-
cretas para su revisión.

La L.G.E. determina en su disposición transitoria 2.°,7 que las Escuelas de
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos se convertirán en Escuelas Universitarias o
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Centros de Formación Profesional, según la extensión y naturaleza de sus
enseñanzas.

Promulgada la Ley, y para dar cumplimiento a dicha disposición, han veni-
do realizándose numerosos estudios y consultas a nivel de Organismos del
Ministerio, centros, profesores y alumnos para determinar las estructuras y con-
diciones que han de establecerse con el fin de alcanzar el mayor rigor formativo
en el campo de las enseñanzas artísticas.

La personalidad específica de las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos queda clara y definida si partiendo de sus comienzos fundacionales,
hace más de dos siglos, observamos la trayectoria seguida a través de disposi-
ciones, estatutos y reglamentos.

Esta personalidad debe ser mantenida y respetada en toda su integridad
teniendo en cuenta que los alumnos que acceden a estos estudios no adquieren
en sentido estricto una formación profesional, sino una formación artística que
desarrolla y potencia unas dotes naturales que les capacita para la creación.

Diferencia clara y reconocida en los países más desarrollados entre forma-
ción artística, formación profesional y formación intelectual, profundamente
correlacionada con las aptitudes de cada sujeto.

El plan de estudios de 1963, establecido en el Decreto 2127/1963 de 24
de julio, al que nos hemos referido ya, y que supone un gran avance respecto al
de 1910, su más inmediato precedente legal, ha quedado, al promulgarse la
L.G.E., totalmente superado en relación con el conjunto del sistema educativo
que la misma contempla.

.7ituación actual de los titulados en estas enseñanzas

En dicho Decreto quedaron reglamentados los estudios de las Escuelas de
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, constituidos por tres cursos de Comunes y
dos de Especialidad len total cinco cursos), más una Reválida final para alcan-
zar la titulación de Graduado en Artes Aplicadas, en la especialidad correspon-
diente.

Estos graduados han tenido una fácil integración en la vida activa, siendo
bien acogidos, dada su preparación, por empresas y organizaciones industriales
y artísticas con resultado altamente positivo.

No ocurre así en cuanto a la valoración académica de estos estudios y títu-
los, a los que tan sólo se les reconoce validez para opositar a plazas de Maes-
tros y Ayudantes de Taller en las propias Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos, no existiendo conexión alguna con los distintos niveles educativos, lo
cual contradice lo que se determina en el art. 9,2 c) de la L.G.E. Aun siendo gra-
ve esta situación, lo es más si consideramos que esta anomalía persiste dentro
del grupo de las Enseñanzas Artísticas, que tampoco reconocen validez a los
estudios de las Escuelas de Artes Aplicadas para el acceso a las Escuelas Supe-
riores de Bellas Artes.
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Necesidad de una nueva planificación de estas enseñanzas

La evolución de las técnicas, unida a las exigencias que establece la L.G.E.
para la interrelación de los estudios entre los diversos campos educativos,
impone la modificación de la estructura de las enseñanzas en las Escuelas de
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, potenciando las actuales disciplinas que
gozan de amplia tradición y experiencias, y ampliando la formación cultural de
los alumnos, hasta alcanzar el grado necesario para su equiparación a los diver-
sos niveles y ciclos de otros estudios, y así poder dar cumplimiento al art. 9,2c)
de la L.G.E., que establece la obligatoriedad de la conexión de los diversos nive-
les y ciclos, y fundamentalmente con los estudios de Bellas Artes.

La nueva regulación de las Enseñanzas Artísticas que se pretende debe tra-
tar de complementar en tal aspecto la L.G.E.

De acuerdo con lo que la Ley dispone, la ordenación de los estudios de
Artes Aplicadas habrá de desarrollarse en tres grados sucesivos dentro del sis-
tema educativo para lograr la formación artística e integral que le permita la
continuidad de estudios a un nivel superior. El 1.° y 2.° grado se desarrollaría
con una estructura y nivel similar a Formación Profesional y el tercer grado
como Escuela Universitaria.

El primer grado ha de establecerse como un medio que permita el descubri-
miento de la personalidad del alumno y sus condiciones artísticas, siendo emi-
nentemente informativo y evitando la prematura especialización que pueda
inducirle a error en cuanto a la elección de su especialidad futura. Al mismo
tiempo que recibe una formación integral que le permite la continuidad de estu-
dios secundarios y superiores.

El segundo grado debe estar concebido para una más clara especialización,
continuando la formación integral; con estos estudios podrá alcanzar la validez,
previa realización de las correspondientes pruebas, para el acceso a los estu-
dios superiores. Superando este grado, estarían en condiciones ideales para
acceder a las Escuelas Superiores de Bellas Artes, por poseer unas aptitudes
artísticas probadas, con una preparación estética y artística rigurosa, y con la
seguridad de evitar el posible error de elección de un camino para el que no
estén lo suficientemente dotados. Acceso que, en consecuencia sería benefi-
cioso para las propias Escuelas de Bellas Artes.

En el tercer grado, a nivel de Escuela Universitaria, como establece la tran-
sitoria 2.°,7, de la L.G.E., continuaría la formación cultural y creativa, alcanzan-
do el más alto nivel en la correspondiente especialidad y la posible continuación
de estudios en niveles superiores.

Resulta urgente la nueva estructuración de estos estudios de Artes Aplica-
das y Oficios Artísticos, pues empiezan a sentirse síntomas de conflictividad en
el alumnado, al no hallarse solución al problema de marginación académica que
se crea no sólo a los actuales alumnos, sino a las ocho promociones de gradua-
dos, salidas de estos centros por el Plan de 1968.
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