Ponencla a):
Problemas de orientaclón
del alumno de Enseñanza
Generai Báslca hacia e{ Bachillerato o hacia la Formaclón Profesional.
Mlemb,ros de la Ponencia
- D. José Ramón Pascual Ibarra
^
- D. Victoriano Palacios
Sáez de Uturi
- D. Pedro Sáez Solbes
- D. José L. Ramírez Sádaba.
Concluaiones y recomendaciones.
Como afirmación de principio se estima que, un buen
Servicio de Orientación es el
mejor, si no el único, procedimiento adecuado para rea26 -

lizar la necesaria selección y
clasificación -no clasismode los alumnos al paso de un
nivel a otro del sistema educativo. Para ello es necesario•
que al. término de cada perfodo se ofrezcan al alumno
las vías suficientes para poder dirigirse al tipo de actividad més de acuerdo con sus
aptitudes e ^intqreses. De no
existir tales cauces es evidente que carecerfa de sentido habiar de orientación, y
la falta de posibilidades, o
escaso atractivo de las disponibles, Ilevaria. inevitablemente, en los niveles más
elevados, con el pretexto
quizás de una pretendida democratización de la enseñanza, a una peligrosa masificación igualitaria, la cual
daré origen como consecuencia de la pérdida de calidad, a colocar barreras selectivas, que, por una parte,
puedan ser injustas por tardías, y, por otra, causa de seguras frustraciones de ya
muy difícil remedio.

Semirtario

a) Se considera, por
tanto, imprescindible la implantación y funcionamiento
de un Servicio de Orieritación en la segunda etapa de
la E. G. B. Dicha orientación
se entiende como un proceso
continuo, unidó a un proceso
seiectivo, que se preocupa
de:
1.
Orientacl ón
personal.-Su finalidad es
procurar que el alumno se incorpore decididamente al
grupo de trabajo del Centro y
tome parte activa en su formación.

Problemas de Continuidad
y Articulación
entre la Enseñanza Obligatoria
y la Secundaria de 2.° Ciclo

2.
Orientaci ón
escolar.-Suscitar y despertar hábitos mentales y operativos en orden a desarrollar
en el alumno todas sus capacidades intelectuales y volitivas.
3.
Orientacl ón
vocaclonal.-A1 Término de
la E. G. B. como resultado de
los informes recogidos y de
los estudios realizados, se
podrá estar en condiciones
de emitir un informe com-

pleto, esto es, un consejo
orientador en orden a los estudios ulteriores del alumno.
Este consejo orientador
deberá tener en cuenta:
- Las propias caracterfsticas personales del alumno.
- Las exigencias sociales y necesidades profesionales del país, o sea, en definitiva, las, posibilidades futuras
de empleo.

b) Para dar un sentido
eficaz a esta función orientadora se requiere que, tanto
Ios padres como la sociedad
en general, estén arnpliamente informados de las posibilidades que se ofrecen a
sus hijos a la salida de la E.
G. B. AI propio tiernpo, será
preciso que los centros de
Formación Profesional ya
existentes se vigorizen
adaptándolos a las necesidades actuales y que se creen
otros de acuerdo con las exi- 27

gencias de las nuevas técnicas de, la moderna tecnología. Estas salidás profesionales gozarán, además, de la
consideración social y del
standard de vida que les corresponda.
c) En cada Centro de E.
G. B., o por lo menos en
cada área geográfica, funcionará un Gabinete de Orientación. Estará formado por el
equipo de profesores y asistido por:
- Tutor
- Psicólogo
- Médico
- Pedagogo con titulación universitaria
- Asistente social
- Asesor religioso
Para realizar el proceso de
orientación, y Ilegar a la formación del consejo final, se
servirá de la información adquirida a través de:
- Expediente académico
- Pruebas psicotécnicas
- Diagnósticos médicos
- Entrevistas personales
con los aiumnos
- Contactos de información a los padres y de colaboración en el proceso.
d) Grado de vinculacl on del consejo
orlentador.-Como tal consejo, es obvio que no puede
ser estrictamente vinculante,
porque entre otras razones
atentaria contra el principio
de libertad. Pero también es
verdad que dicho informe deberá tener un papel importante. Por eso, en el caso de
que el alumno (o sus padres)
pretendiera continuar sus estudios en una I(nea no coincid®nte con el dictamen del
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,consejo orientador, deberá
superar unas pruebas suficientes por las cuales acredite un grado de preparación
y capacidad para poder seguir tales estudios con aprovechamiento. Estas pruebas
se elaborarán y juzgarán por
comisiones mixtas constituidas por profesores de E. G.
B. y del centro al que el
alumno pretende acceder. En
dichas pruebas se tratará de
detectar, no sálo los conocimientos adquiridos, sino también, y quizá primordialrnente, las posibilidades reales de cursar satisfactoriamente estudios en la línea
elegída.
e) Incldencias de la estructuración de E. G. B., Bachillerato y Formación Profeslonal.-Én la situación actual, estimamos que, en géneral, la mayoría de los alumnos que terminan los cursos
de E. G. B. pretenderán dirigirse al Bachillerato (Ver Artículo 20 de la Ley General de
Educación), entre otras razones por el atractivo social
que todavía sigue teniendo el
título de Bachiller, y los naturales deseos de procurarse
un mayor nivel económico y
funcional. Por eso, aunque
en la E. G. B. se haya organizado un incipiente y meritorio servicio de orientación,
no rinde por el momento la
eficacia que debe tener.
Por el carácter de unidad
que la Ley General de Educación presenta, y teniendo en
cuenta la necesidad de que
cada etapa educativa cumpla
la finalidad que le es propia,
sería deseable que esta tarea
orientativa se extendiera a todos los niveles, realizándose

de esta forma una seleccidn
(en lo posible, autoselección),
en beneficio tanto del alumno
en concreto como de la sociedad en generaL

Ponencia b):
Bases en que debe apoyarse la eficaz selección del
Alumnado.
Mlembros de la Ponencia.
- D. Juan Iglesias Marcelo
- D. José María CacieIles Aguadé
- D. Jesús Gea Peinado
^ D. Pablo Rubíes Baldomá
1. De acuerdo con lo establecido en la Ley G. de E.
(art. 20, 3) el título de Graduado escolar es condición
necesaria y suficiente para el
acceso al Bachillerato.
2. La eficaz selección del
alumnado debe realizarse, en
consecuencia, en el proceso
mismo de la E. G. B. y, con
una significación más acentuada, en las pruebas flexibles terminales de 8.° curso.
3. En el proceso de evaluación continua en la 1.8
etapa, el finalizar el 5.° curso
de E.G.B., se hará especial
hincapié en el dominio de las
técnicas instrumentales exigibles para iniciar con probabilidades de éxito la 2.^ Etapa.
En función de los objetivos
mínimos a alcanzar en el 5.°
curso, debería ofrecerse a los
centros un amplio banco de
items de comprobación, entre los cuales cada centro
podría optar, para su utilización como instrumentos de
evaluación.

Consideramos objetivos
imprescindibles: dominio lector, capacidad de expresión
oral y escrita, cálculo y razonamiento matemático.
4. Para la preparación de
las pruebas flexibles de 8.°
curso, deben tenerse en
cuenta los objetivos mínimos
exigibles a un Graduado Escolar. Estos objetivos mínimos operarán como supuestos básicos para el Bachillerato. Estimamos que una
Comisión mixta de expertos
en E. G. B. y en Bachillerato
deberían determinar tales objetivos mínimos.

5. Las Pruebas flexibles
de 8.° curso deben estar
compuestas de dos sectores
o partes: una parte común,
referida a los objetivos mínimos que garantice unos resultados homologables; y
otra parte diferencial que responderá a las particularidades de la programación de
cada centro y grupo de profesores; la suficiencia estará
en función de la parte común
de la prueba; la calificación
está en f.unción de la parte
diferencial.
6. Estamos convencidos
de que la incidencia de los
factores socio-económicos
sobre el rendimiento escolar
es muy fuerte. Existen desventajas sociales que, tanto
en la salida como en el transcurso de la E. G. B., obstaculizan gravemente el proceso
normal del aprendizaje escolar, (ausencia de educación
preescolar, desventajas familiares, carencia de ambiente
cultural, menores estimulos
para el desarrollo intelectual,
bagaje lingi;ístico deficiente,

absentismo escolar temporal
por motivos laborales, agrícolas, etc.). Para que la selección escolar con vistas al acceso al Bachillerato se realice en una exigencia de
igualdad de oportunidades,
es imprescindible arbitrar un
sistema de compensaciones
de taies desventajas.

experimente choque en el
paso de una situación docente a otra.

7. Entre los factores de
compensación para los alumnos procedentes de medios
más deprimidos, debe contar
la institucionalización de la
enseñanza preescolar (párvulos).

a) Programación coherente entre ambos niveles.
b) Articulación de contenidos de las diversas áreas.
c) Requisitos para el
paso de uno a otro nivel.
d) Atención especial al
alumno que acceda con preparación insuficiente.

8. Entendemos que las
capacidades intetectuales,
como datos aislados resultantes de la aplicación de
pruebas psicométricas, no
deben tenerse en cuenta
como criterios de selección.

Ponencia c):
EI paso de la Educación
General Básica al Bachillerato: coherencia entre ambos niveles educativos.
Miembros de la Ponencia:
- D. Julio Calonge
- Doña Ana M.e González
- D. Manuel Villaplana
Persiva
- Doña M.' Trinidad
Crespo Alvarez.
Concluslones y Recomendaciones
EI grupo de trabajo es
consciente de la coherencia
existente entre ambos niveles
y comprende que el paso de
la E. G. B. al Bachillerato
debe hacerse en condiciones
tales que, el alumno apenas

Examinados los cuatro
puntos, objetos de estudio, el
grupo considera que le es
más fácil elaborar sus ideas
sobre estas cuestiones, estableciendo el siguiente orden:

Considerando las interferencias que se producen entre los puntos a) y b), se estima conveniente tratarlos
conjuntamente.
a) y b) PROGRAMACION
COHERENTE DE AMBO8 NIVELES Y ARTICULACION DE
CONTENIDOS DE LAS DIVERSAS AREAS.
Entendemos que deben estudiarse: CONTENIDOS Y
METODOS.
CONTENIDOS: Aunque los
niveles con que se debe terminar la Enseñanza Media
debieran ser los adecuados
para que el alurnno inicie los
estudios universitarios sin dificultad. Necesariamente, dichos contenidos parten de
los del período de la enseñanza obligatoria.
La educación General Básica tiene unos contenidos
que continuarán en el BachiIlerato; otros, habrán sido
sólo tratados, en parte, en la
- 29

classiques hachette

TEXTES DE CMLISAiION
EN FRANCAIS FACILE
,, ^

ón eñ parle aujgurd'hui ' la chanson
française aujourd'hui `^{^ la vie
pollti que en France ^ la Bretagne
cuislne facile ^ connaitre le
cinéma frança is ^
^
^
des objets, des chansons, des gens, des images,
toute la vie franç^ise
^ actuelle,
authentique...
dans des textes écrits en français simple...
simple comme bon^our.
Sociedad General Española de libreria S.A.
Evaristo San Miguel 9 MADRID 8

E. G. Básica; finalmente, la E.
Media posee unos contenidos que le son específicos y
propios. Respecto a los primeros (Lengua materna, Matemáticas, Idioma moderno,
etc...) la ampliación en la Enseñanza Media... será sobre
la base fundamental de la
continuidad. En cuanto a los
segundos (Geografía, Historia, etc...) exigirán una ampliación y generalización, los
últimos (Filosofía, Química,
etc...) son del logro exclusivo
de la E. Media.

METODOS: En la articulación entre la enseñanza obligatoria y la E: Media es tanto
o más importante la cuestión
de los métodos que la cuestión de los contenidos. Es característico de la E. Media
Ilegar a conseguir en los
alumnos el nivel de abstracción adecuada, el adiestramiento en sistemas inductivos y deductivos, así como
las generalizaciones imprescindibles para comprender la
estructura de la ciencia moderna. Dada la necesaria coherencia de •los dos niveles,
los últimos cursos de la E.
General Básica deben pretender ir acomodando la inteligencia del alumno a estas
exigencias posteriores, de
manera que haya continuidad
y no ruptura. Independientemente, los especiales matices
de cada nivel exigirán un •tratamiento metodológico característico.

E. Media es un nivel que de
modo natural sigue a la enseñanza obligatoria. EI que
se logren las metas del Bachillerato descansará, en
parte, en la garantía con que
se expida el mencionado
título de Graduado Escolar.
Como la enseñanza obligatoria no puede establecer más
limitaciones y controles en su
normal desarrollo que los
que se fundamentan en las
propias limitaciones del
alumno, será necesario que
la garantía que merezca el
título de Graduado Escolar
se base en la capacidad del
docente, la evaluación satisfactoria del centro y en las
orientaciones que por el Departamento se les faciliten
para la realización de la
prueba final establecida.

Importancia excepcional
tiene la Orientacidn escolar de
doce a dieciséis años. Por
consiguiente, junto con el
título de Graduado Escolar, a
la Enseñanza Media llegará
una ficha-resumen de orientación, con juicio personal resumido del profesorado de E.
G. Básica, respecto a cada
alumno.
Debe mantenerse inflexibilidad en cuanto a la edad
de catorce años
minima
cumplidos en el año natural
para iniciar la Enseñanza media.

c) RE^UISITOS PARA EL
PASO DE UNO A OTRO NtVEL.

d) ATENCION ESPECIAL A
LOS ALUMNOS AUE ACCEDAN CON PREPARACION
INSUFICIENTE.

Pensamos que la E. Media
es un grado abierto a todos
los poseedores del título de
Graduado Escolar, ya que la

Teniendo en cuenta que el,.
grupo considera el Bachillerato como una enseñanza
abierta a los poseedores del

título de Graduado Escolar,
estima que la atencidn especial debe ejercerse de tal manera que este título no se
conceda con preparacián insuficiente, debiendo arbitrarse en la E. Generai Básica
los medios adecuados de
que hemos hablado en el
apartado c). No obstante el
Bachillerato es una enseñanza voluntaria en la que
cada curso es posible establecer un control que impida
el paso al siguiente; dispone,
pues de medios adecuados
para retener a los alumnos
allí donde no demuestren conocimiento o capacidad suficiente.
Ponencia d):
Relaciones entre el BachiIlerato y la formación Profesional con vistas a faciiitar
la readaptacián de los alumnos.
Miembros de la Ponencla
- D. Francisco Sevilla
Benito
- D. Demetrio Díaz Sánchez
- 0. Miguel Alcalá Colombrí
- D. José Gregorio
Martín Moreno.
Conclusiones y Recomendaciones
Desde la perspectiva española, cuyo sistema educativo cuenta con la reciente
regulación de un conjunto de
Enseñanzas de Formación
Profesional simuttáneas con
los demás niveies educativos
a partir de la Educación General Básica, que constituye
su enseñanza obligatoria, los
miembros de esta ponencia
formulan las siguientes reco- 31

rnendaciones de carácter ge,
neral:
Prlmera: EI desarrollo actual de la sociedad ®xige un
nivel de formación general
cada vez mayor a ta totalidad
de los individuos. Por otra
parte, el ejercicio profesional
precisa igualmente, cada vez
más, de una formación científica de base; en consecuencia, existe una clara necesidad de acercar estos dos aspectos. La formación general
(Bachillerato clásico) y la Formación Profesional tienden a
un paralelismo, no sólo cronológico, sino también en
cuanto a contenidos, al menos hasta donde sea factible
dada la peculiaridad de las
enseñanzas profesionales.

Segunda: AI menos en el
rnomento actual de desarroIlo socioeconómico de nuestro pais, y ello parece aplicable a otros paises en condiciones similares, se
considera acción prioritaria
conseguir que un elevado
número de alumnos se dirijan desde la Enseñanza Obligatoria (E. G. B. ) a la Formación Profesional, e incluso
posteriormente, antes o después de terminar sus estudios de Bachillerato. Por
todo ello, se considera urgente la creación y dotación
del mayor número posible de
Centros de esta clase.
Tercera: Como uno de
los medios para garantizar la
cóherencia ya recomendada,
y como forma de contribuir a
paliar el posible déficit de
puestos escolares de Formación Profesional; se considera conveniente la coexistencia de enseñanzas de Bachillerato clásico con los de
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Formación Profesional de
Primero y Segundo nivel en
los Centros de Bachillerato.
Las Secciones de Formación
Profesional en Centros de
Bachillerato y los Centros Politécnicos permitirán un más
racional aprovechamiento de
las instalaciones y recursos
humanos, constribuyendo a
deshacer la oposición psicológica del alumnado y familias en los casos de abandono del Bachillerato por
paso a la Formación Profesional.
Cuarta: Tanto al realizar
las programaciones del Bachillerato, como en el caso
de las correspondientes a la
Formación Profesional simultánea a dichos niveles, se
deberá procurar conseguir la
mayor coherencia en cuanto
a contenidos y niveles mínimos, con el fin de que las
readaptaciones en uno y otro
sentido sean lo más fluidas
posibles.

Concretamente la programación del Bachillerato deberá garantizar el cultivo de
enseñanzas y actividades técnico-profesionales, como medio de motivación y de detección de posibles capacidades
para la Formación Profesional. Igualmente deben tener
especial relieve^ las técnicas
de expresión gráfica y los aspectos experimentales de las
Ciencias. A poder ser, estas
enseñanzas y actividades deberán aparecer en el curriculum en el primer curso del
Bachillerato, como factor de
posible orientación hacia la
Formación Profesional de los
alumnos que no continúen
estos estudios.
Por similares razones, la

programación de la Formación Profesional del nivel simultáneo al Bachillerato, deberá conseguir en las materias de formación general
común la mayor coherencia
posible con los contenidos
de por lo menos el primer
curso de Bachillerato.
Quinta: Se considera imprescindible el establecimiento de un sistema ágil de
adaptación y convalidaciones
que garantice, con el máximo
automatismo posible, la incorporación de los alumnos
que de los estudios de BachiIlerato pasen a la Formación
Profesional del nivel simultáneo. Las materias de igual o
similar contenido evaluadas
positivamente en Bachillerato, deberán ser convalidadad automáticamente; en el
caso de materias cursadas
pero no superadas, se podrá
recurrir a una prueba que
permita, caso de ser superada, dar validez a la escolaridad. Recíprocamente, los titulados de Formación Profesional de Primer grado
deberán poder incorporarse
al Bachillerato, dado que esta
enseñanza no dedica más
que parte del tiempo docent.e
al desarrollo de materias de
Formación General, no parece que las convalidaciones
puedan alcanzar más allá de
la totalidad o parte del primer curso del Bachillerato.
Mientras exista la actual
necesidad de especialistas
procedentes de la Formación
Profesional de Segundo
grado, parece recomendable
agilizar el acceso a ella permitiendo su incorporación a
los alumnos de Bachillerato,
aun cuando no hayan culminado estos estudios.

