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La Prof. en Ciencias de la Educaci6n Alicia Lescano, ha regresado de Espana donde realizara cursos
de perfeccionamiento en el Instituto de Ciencias de la Educaci6n de la Universidad Politecnica de Madrid,
becada por el Instituto de Cooperaci6n Iberoamericana.

Como la profesora es miembro del Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Educaci6n para la
Investigaci6n Interdisciplinaria de la Facultad de Cs. Humanas, se ha aprovechado su retorno para
entrevistarla acerca de la situaci6n educativa de Espana.

por
Vilma PRUZZO DE DI PEGOI

"Muerte Natural" Calderon

- Luego de su estadia en Espana, ;,Cual es su
impresion global en relacion con los cambios
educativos que se estan generando como parte del
movimiento de reforma del sistema?

- En este senti do, es preciso indicar que en los
I1ltimosanos, Espana a trayeS de su politi ca educacional
y de la reacci6n y demandas provenientes de la
comunidad educativa, ha promovido cambios
educativos de impOltancia.

Hasta el ano 1990 la ley vigente a nivel nacional
era la Ley General de Educaci6n que inclufa en su
estructura educati va, entre otras variadas instancias, 1a
Educaci6n General Basica (E.G.B.) de 9 anos de
duraci6n.

A partir de ese ano la E.G.B. al igual que los
distintos niveles organizados como parte del nivel
medio, fueron suprimidos legalmente (no aun desde la
practica), en virrud de la sanci6n de una nueva Ley de
Ordenaci6n General del SistemaEducativo (LOGSE),
que no es un simple y sencillo texto.

Se trata de una serie complicada y cada vez mas
abundante de "reales decretos" que hacen alusi6n a
distintas cuestiones organizativas y pedag6gicas. Esta
ley entonces no es una disposici6n "cerrada" 0
"acabada", ya que aun hoy se sigue complementando
esta decisi6n de cambio de estructura que comenz6
como dije hace cinco anos.

- ;,Cuales son los cambios sobresalientes que
se pueden observar en esta nueva estructura que
menciona?

- Muy sinteticamente, el nivel preescolar pasa a
considerar'se nivel infantil; la E.G.B. (Educaci6n
General Basica, de 9 anos de duraci6n, obligatoria)
pasa a ser nuevamente Educaci6n Primar'ia (de 7 anos
de duraci6n, 0 7 "cursos"); el B.U.P (Bachillerato
Unificado Polivalente, de 3 anos) y el e.O. U. (Curso
de Orientaci6n Universitaria, de 1 ano), pasan a



reemplazarse poria E.S.O. (Educaci6n Secundaria
Obligatoria, de 4 afios, conformada pOl'dos cic1os) y
un bachiIIerato de 2 afios de duraci6n que inc1uye
F.P.B (Formacion Profesional de Base)

- ;,Cmlles serian las causas por las que la
nueva ley suprime la E.G.B.?

- Segun mi opinion, generada a partir de las
charias que he mantenido con especialistas que trabajan
en el Ministerio, docentes y alumnos, es posible
exponer "gran des tendencias" a modo de problemas 0
inquietudes:

· La E.G.B. (pOI'su larga duracion) provocaba
desercion de la matrfcula y dificultades para "contener"
a los alumnos en una misma ruta academica. Antes de
su finalizacion ya comenzaban a mat'carse las
diferencias internas de acuerdo alas necesidades de
trabqjo en un triplecircuito: quienes sabfan de antemano
que iban a continuarestudiando hasta alcanzar los mas
altos niveles educativos, quienes buscaban en el sistema
una "tabla de salvacion" constitufda pOl' ciertos
conocimientos tecnicos que los habilitara para el
mundo laboral, y quienes directamente no terminaban
la educacion basica.

· Ante la situacion mencionada se genera otra
alternativa que tampoco result6 una s()lucion
superadora: la doblc titulacion. Quicnes no aprobaban
el examen final integrador que deb fa efectuarse al
finalizar la E.G.B. 0 quienes ni siquiera estaban
dispuestos a rendirlo, tenian la posibilidad de rendir
otl'O examen de corte tecnico y asf acceder a la
Formacion Profesional, produciendose asf una
selcctividad de la matrfcula muy determinante en
tantoun sector de la poblacion estudiantil se beneficiarfa
con una educacion cientffico cultural amplia y OtTOse
verfa limitado a aspectos tecnicos laborales.

· Otro problema que surgi6 como producto de la
larga duraci6n de la educaci6n basica, es que aun si se
hubiese podido disminuir de alguna manera la
deserci6n y la selcctividad interna, en el momento de
egresar, los alumnos contaban con 14 afios de edad.
Como la edad legal Iaboral minima es de 16 afios los
j6venes con necesidades de trabajo no podfan acceder
directamente al mismo, ni tampoco cursar otro nivel
hasta lIegar a esa edad, puesto que el siguiente, el
Hacltillerato Unificado Polivalente, era de tres afios.

· Hubo, ademas cielta presi6n polftica ejercida
par psic610gos y psicopedagogos en el senti do de que
la creaci6n de una nueva estructura implica la creaci6n
de nuevas instancias orientativas y tutoriales y pOl'
ende mayores espacios de actuaci6n para ellos.

- En la actualidad, ;,coexiste la E.G.B. con la
primaria, 0 ha sido totalmente reemplazada?

- Los cambios tanto en la E.G.B. como en el
resto de 10s niveles no se han dado de manera
homogcnea, mas aun considerando la complejidad
geOPolftica espanola y los procesos particulares que
en ell a se desarroll an. En todos los ni vel es y

considerando los problemas especfficos, se Bevan a
cabo "practicas experimentales" desde antes de la
sanci6n de la LOGSE; en un futuro (afio 2.000), por
otro lado, se espera desde el M.E.C. (Ministerio de
Educaci6n y Ciencia de Espafia) tener la estructura
general en funcionamiento; hoy persiste una
convivencia de ambas estructuras que se superponen
en la practica con una hegemonfa de una u otra
dependiente de la zona, provincia y comunidad
aut6noma.

- ;,En que aspectos la nueva estructura con
nivel primario y secundario contribuiria a m~jorar
el sistema?

- Aunque los circuitos internos 0 de bifurcacion
siguen existiendo, se mejoran los siguintes aspectos:

· La selectividad se da a mas largo plazo (16
afios de edad). Esto es asf porque se compatibiliza la
edad laboral con la finalizacion de la educacion
secundaria obligatoria que facilita la culminacion en
ese mismo momenta de un nivel educativo completo.

· Los alumnos ingresan a los Ciclos Formati vos
(Formaci6n Profesional Tecnica) con una formaci6n
academica mas solida, ya que para acceder a los
mismos deben cursar previ amente cuatro cursos (atlos)
de educaci6n secundat'ia con conocimientos cullurales
generales.

· Se aprovechan estos cuatro cursos pat'a inici at·
una orientaci6nlaboral del alumnado a traves de los
que se han dado enllamar "Elementos de Formaci6n
de Base" que con contenidos relacionados con el
mundo del trabajo, y a u'aves de orientaciones en el
estudio del propio mercado laboral.

· La Comunidad Europea ha promovido la
implementacion de una "Garantfa Social: instancia
que dicta cursos habilitantes para un trabajo "semi-
cualificado", y pat'a acceder a los ciclos rormativos.
Estaopci6n fue creadacon laideadeintegrat· aquienes
no cumplieran con la obligatoriedad escolat·.

- ;,Que soluciones encontro Espana para
abordar la formacion profesional?

-Hay diferencias sustanciales entre el sistema
de Formaci6n Profesional que regula la LOGSE y el
u'adicional, que convienen res altar:

.Los Ciclos Formativos actuales; uno
simultaneo al bachiller de dos anos que se da en forma
posterior a la educaci6n secundaria obligatoria, y otro
Superior como alternativa no-universitat·ia. En ellos
se impatte exclusivamente Formaci6n Profesional
(FP) Especffica que puede concretarse en uno 0 dos
afios. Esto permite una mayor adecuaci6n de los
program as a la rapida evoluci6n tecnologica y
organizati va del sistema producti YO.

· EI periodo de Formaci6n en Centros de Trabajo
(empresa, etc.) se incorpora como modulo (materia)
obligatOlio y evaluable en todos los Ciclos Formati vos.
Estos m6dulos implican la realizaci6n de pasantfas en
el campo laboral, orientadas y evaluadas por docentes



que se perfeccionan para este tipo de ensenanza.
· Todos los Cidos Formativos contienen un

M6dulo de Formaci6n y Orientaci6n Laboml, uno de
cuyos objetivos es preparar especfficamente al
alumnado para la bUsqueda de empleo.

· Aquellos trabajadores que no tengan la
titulaci6n academica requerida pueden incorporarse a
los Ciclos Formativos si demuestran poseer la
Formaci6n de Base necesaria, superando la prueba de
acceso correspondiente. A la vez estos trabajadores
(superando el ingreso), pueden convalidar aquellos
m6dulos (unidades de competencia polivalentes) que
coincidan con sus experiencias profesionales 0 con la
formaci6n recibida en itinerarios "no reglados" de
formaci6n profesional.

• ;,Existe el riesgo de que el sistema se bifurque
en formacion acaMmica por un lado, y tecnica por
otro?

- Hay dos elementos que hacen pensar en un
progreso imp0l1ante con respecto al problema de la
bifureaci6n:

· Tanto en los dos 111timoscursos de E.S.O.
como en las distintas modalidades de bachillerato se
incorporan elementos de Formaci6n Profesional de
Base.

· No hay paso directodel GradoMedioal Grado
Superior de FP: es precise haber superado la E.s.O.,
el Bachillerato ola respectiva prueba de ingreso que
garantizan los conocimientos y Formaci6n de Base.
Esto se da asi porque ambos cidos requieren
conocimientos generales de base diferente, y pOl'que
ambos son formaciones terminales para aeeeder al
mundo Iaboral.

Sin embargo, los riesgos siempre estan presentes
cuando se trata de formaciones terminales tan
especificas, y cuando en el examen de ingreso a los
ciclos formativos se consideran prioritariamente los
conocimientos tecnicos. La integraci6n de quienes no
pueden adaptarse al sistema academico sigue
resolviendose a traves de la derivaci6n ala formaei6n
profesional como si esta fuera de menor cali dad 0

tuviera menor import:;mcia por sus implicaciones
tecnicas.

- ;,Cmil cree que es la preocupacion actual
sobresaliente en la politica educativa espanola?

- Toda impresi6n supone una valoraci6n, por
consiguiente no puedo omitir ciertos aspectos que he
percibido como positivos en terminos generales, y
otras cuestiones que mas alIa de mi opini6n se
configuran como negativas desde la experiencia de las
propias personas implicadas en las modificaciones.

Cabe destaearse el esfuerzo de intelectuales
cnticos, equipos de investigaci6n, profesionales y
doeentes que desde la misma comunidad educativa
promueven la integraci6n y los vineulos pedag6gicos
humanos ala vez que un mejor nivel academico, y una
inquietud permanente por aprender, investigar y
cambiar viejos y conservadores esquemas de
ensenanza. Es importante tam bien reconocer que el
sistema cuenta norm almente con recursos tecno16gicos,
bases de datos, e infraestmctura muy operativos.

Sin embargo, toda ley que impulsa
modificaciones es producto de intensas luchas y
negociaciones politicas y sociales, por 10 tanto el
panorama no es paradisiaco: los docentes se quejan de
los ajustes presupuestarios, delos salarios bajos en
comparaci6n con la Comunidad Europea y como parte
de la rivalidad entre las Comunidades Aut6nomas
(conjunto de provincias con autonomia politica y
econ6mica). Problemas tales como la contrataci6n
docente de asociados en las universidades, la
capacitaci6n doeente (no formaci6n, ya que el
magisterio como tal no existe, son los lieenciados 0
diplomados quienes dictan dases en las distintas areas
y niveles), la selectividad escolar, la vinculaci6n con
el mundo del trabajo, la formaci6n profesional, la
demanda de "eficiencia" desde el· Mercado Comun
Europeo (que impone sus criterios), por nombrar 10
mas popularmente conocido, siguen siendo aspectos
no resueltos desde lareforma, aunque grandes esfuerzos
esten pasando ya desde haee aDos por estos ejes.


