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RESUMEN. Este art(culo presenta resultados de una reciente encuesta a jóvenes
titulados superiores en Europa en 1a que se indagaba sobre su situación laboral, sus
opiniones acerca de sus estudios y sus competencias profesionales. Los resultados
muestran que los graduados espafioles son muy crlticos con la universidad, pero se
consideran a s( mismos aceptablernente preparados y muestran un nivel global dc
satisfacción razonable con sus estudios y con su trabajo. En general, muestran un
déficit en competencias profesionales> especialmente en las de carácter social y par-
ticipativo.

ABSTRACT. This article shows results from a recent survey to universiry graduate
youths in Europe. The survey is a research about their work situation, their opinions
about their studics, and thcir professional competences. The results show that Span-
ish university graduates are very critical regarding university, but they consider
themselves acceptably trained and show a reasonable global level of satisfaction with
their studies and work. In general, they show a deficit in professional competences,
panicularly in those with social and participative nature.

INTRODUCCIÓN

Desde principios de los afios setenta, el
más grave problema de la economta espa-
fiola ha sido la escasez de empleo. La ba !a
tasa de actividad, junto con la alta tasa de
desempleo, convierten a Espafia en el pa(s
más problemático desde el punto de vista
del empleo entre los pa(ses industrializa-
dos. Aunque el empleo no declarado y un
cierto sesgo en las estadisticas oficiales

pueden atemperar algo esta situación, en
ningún otro pafs desarrollado el problema
del empleo es tan preocupante. La muy
reciente evolución positiva del empleo
está mitigando la gravedad del problema,
pero no lo elimina.

A1 analizar el problema del desem-
pleo, aparece siempre la educación como
una pieza clave en el análisis. Durante tos
últimos cuarenta afios, tanto la Teor(a del
Capital Humano como aquellos que la
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han matizado o contestado abiertamente,
han desarrollado una importante base
teórica y emp(rica que sustenta el princi-
pio del valor de la educación en la organi-
zación del entramado económico y, con-
secuentemente, en el empleo. El interés
por la relación de la educación con el em-
pleo se ha incrementado recientemente
como consécuencia de las necesidades de
formacidn de mano de obra altamente ca-
pacitada para el uso de nuevas tecnolog[as
y para la adopción de nuevas formas de
producción. Los informes de los organis-
mos internacionales (UE, OCDE y
UNESCO) sobre formación profesional,
ensefianza superior y formación a lo largo
de la vida publicados durante los afios no-
venta, son una muestra de la preocupa-
ción existente por la formación de los re-
cursos humanos como estrategias
imprescindibles para el desarrollo sosteni-
do y el empleo.

La observación de las tasas de activi-
dad y desempleo de los individuos con di-
ferentes niveles educativos permite con-
cluir que cuanto mayor es el nivel
educativo mayor es la tasa de actividad y
menor la de desempleo (OCDE, 2000).
Sin embargo, a pesar de la indiscutida im-
portancia de la educación como uno de
los factores importantes a considerar en la
búsqueda de soluciones al problema del
empleo, existe acuerdo en que las solucio-
nes han de ser básicamente económicas.
Desde el sistema educativo solo se pueden
adoptar medidas com^lementarias. Las
relaciones entre educactón y empleo son
estrechas, aunque asimétricas: no hay que
esperar que la mejora del sistema educati-
vo o el incremento del nivel educativo de
la población generen em^leo, pero no se
crearán puestos de traba^o estables si las
recursos humanos disponibles carecen de
las cualificaciones necesarias. Por tanto,
analizar las relaciones entre educación y
empleo, entre las cualificaciones obteni-
das en el sistema formativo y las demandas
del mercado laboral es importante para la

búsqueda de soluciones desde el sistema
cducativo al problema del em^leo.

El análisis de la relación educa-
ción-empleo es especialmente impor-
tante para los niveles educativos posto-
bli^atorios y, dentro de éstos, para los
universitarios. En primer lugar, porque
estos niveles son objeto tanto de pol[ti-
cas públicas como de decisiones de los
individuos que eligen las distintas ofer-
tas educativas. El que estas decisiones,
públicas o privadas, en materia de edu-
cación sean correctas transcenderá en el
futuro de la econom(a, pero, como con-
secuencia de la lentitud de los procesos
educativos, lo hará cuando los posibles
errores que se hayan cometido no ten-
gan ya un remedio sencillo. En segundo
lugar, porque el número de individuos
con estos niveles educativos que se han
incorporado al mercado laboral ha cre-
cido considerablemente. La rapidez del
crecimiento del número de universita-
rios incorporándose al mercado laboral
ha provocado cambios en su capa-
citación y en el tipo de empleo de
los universitarios (Mora et al., 2000;
Vila, 2000).

Los rápidos cambios han originado
diversas tensiones en las relaciones educa-
ción-empleo. Algunos opinan que este
crecimiento es poco aJ ustado a las necesi-
dades del mercado laboral ^ que provoca
importantes desajustes soctales y labora-
les. Otra opinión generalizada es que la
población espahola puede estar so-
bre-educada, con un exceso de universita-
rios como consecuencia de la inexistencia
de un atractivo sistema de formación pro-
fesional. Sin embargo, el porcentaje de
universitarios en la población activa espa-
fiola es relativamente bajo cuando se com-

ara con cl de otros pafses desarrollados
(Paul et al., 2000). Además, a pesar de una
grave situación de desempleo, especial-
mente para jóvenes y mujeres, los univer-
sitarios están en una posición considera-
blemente mejor que la de cualquier otro
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grupo educativo: tienen mayores tasas de
activtdad, menores tasas de desempleo y
salarios mucho mejores que el resto de la
población. Todo indica que el actual pro-
blema del empleo de los universitarios es
fundamentalmente un problema de inser-
ción en el mundo laboral de los jóvenes
que salen de la universidad, motivado por
una situación económica de debilidad en
cuanto a la creación de puestos de trabajo
junto con la lle^ada al mercado de trabajo
de cohortes de ^óvenes muy numerosas en
las c^ue la proporción de universitarios es
crectente.

Por otro lado, los empleadores tam-
bién suelen quejarse de la falta de prepara-
ción de los universitarios. La crítica más
extendida suele ser la falta de conocimien-
tos prácticos y especializados de los gra-
duados universitartos. Aunque no les falta
parte de razón, da la impresión en muchos
casos de que están intentando traspasar al
sistema educativo sus propias res ponsabi-
lidades de formación específica, al contra-
rio que, por ejemplo, los empresarios ja-
poneses que prefieren los recursos
humanos en «crudo» para poderlos for-
mar para las necesidades espectficas de sus
empresas (Teichler y Kehm, 1995). Las
causas de las dificultades de los universita-
rios para incorporarse al mercado laboral
son de índole esencialmente económica.
Sin embargo, es posible que la formación
que sumintstra la universtdad no sea la
más adecuada para Qromover la empleabi-
lidad de los unrversttartos. Analizar cuáles
son las actuales necesidades de cualifica-
ción del mercado laboral, las deficiencias
en la formación para estas cualificaciones
en nuestra universidad y plantear al gunas
soluciones posibles son algunos de las
ideas que se plantean a continuación.
Analizar en qué medida la educación de la
población universitaria espafiola se adapta
a las necesidades del mercado laboral, cuál
es el tipo predominante de formación que
los graduados reciben en el sistema educa-
tivo es el objetivo de este arttculo.

Para el siguiente análisis se ha utilizado
una base de datos europea sobre el empleo
de los titulados superiores. La población
ob'etivo son los titulados superiores que fi-
na^izaron sus estudios durante el curso
1994-95. EI trabajo de campo tuvo lugar
durante el curso 1998-99, es decir, se trata
de graduados universitarios encuestados
cuatro afios después de acabar sus estudios
(Teichler et al., 2001). El procedimiento
utilizado fue el envío de encuestas con uno
o dos recordatorios en caso de no recibir
contestación. El número de encuestas reci-
bidas supera las 40.000. La muestra espa-
fiola incluida en el ñchero europeo es supe-
rior a 3.000 aunque, de hecho, se dispone
de más de 7.000 encuestas de titulados su-
periores espafioles ya que tras el cierre del
proyecto europeo se obtuvieron más cues-
tionarios para conseguir que los resultados
fueran significativos para desagregaciones
menores.

LOS RESULTADOS

EL ENFOQUE DE LA ENSEI^IANZA

La encuesta pregunta a los graduados
sobre sus opiniones acerca de los aspec-
tos que fueron más enfatizados durante
sus estudios. La tabla I presenta los re-
sultados para Euro^a y Espafia ( desagre-
gada además por diversos campos de es-
tudio y ciclos): Ciencias de la Salud y
Técnicas se han dividido en Ciclo Gorto
y Ciclo Largo. Los estudios de Ciencias
Sociales se han desagregado en varios
grupos, ^or un lado, Educacián se ha
subdtvidtdo por ciclos. Por otro lado, se
han considerado independientemente
Empresariales, ADE junto con Econó-
micas y Derecho. EI resto de Ciencias
Sociales se han subdividido en Ciclo
corto y Ciclo largo. Fn Ciencias Experi-
mentales se ha separado Biología por sus
peculiaridades específicas.
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Se puede observar que en el caso espa-
fiol, tres aspectos están valorados por encl-
ma del 5, los graduados españoles consi-
deran que nuestro sistema universitario
esta centrado en la enseñanza de teorfas y
conceptos, que son enseñados fundamen-
talmente por el profesor y que la asistencia
a clase es importante. Estos aspectos son
más valorados en Espafia que en Europa.
EI resto de aspectos no supera en Espafia
el 5, estando en casi todos ellos la valora-
ción media por debajo de la media euro-
pea (excepto en la oportunidad de las rela-
ctones con los profesores fuera de clase).
Los resultados muestran un hecho de so-
bra conocido: la prominencia de un siste-
ma de ensefianza basado en la clase (fun-
damentalmente teórica) e impartida por
el profesor como fuente central de infor-
mación. Aunque el resultado no es sor-
prendente, sf es importante observar que
este modelo es muy caracterfstico de
Espafia. La formación práctica, los cono-
cimientos instrumentales o la formación
de habilidades orales o escritas están más
desarrolladas en otros pafses, aunque con
notables diferencias entre ellos. Estos re-
sultados muestran deficiencias comparati-
vas en el enfoque de las enseñanzas uni-
versitarias espa6olas. Su superacíón
exi^ir[a un mayor énfasis en la práctica, en
la Independencia del aprendizaje del
alumno y en el desarrollo de habilidades
de comunicación que parecen bastante re-
legadas en nuestro sistema universitario.

No se aprecian grandes diferencias en
las opiniones de los , graduados Qor áreas
de estudío, salvo quízá la muy bala valora-
ción de los aspectos prácticos y de apren-
dizaje de habilidades en los estudios de
Derecho.

LA VALORACIdN SOBRE LA CALIDAD

DE LA ENSEIVANZA RECIBIDA

A los graduados se les pedfa también que
dieran su opinión sobre la calidad de la

ensefianza recibida en distintos aspectos
que se enumeran en la tabla II. Los resul-
tados muestran que tanto en Espafia
como en Europa el factor que más se valo-
ra del paso por la universidad son las rela-
ciones establecidas con los compafieros.
Los contactos con los profesores son con-
siderablemente menos valorados, aunque
en España esta relación es me'or valorada
que en otros pafses, hasta tal' punto que
éste es el único aspecto en que España su-
pera la media europea. Para el resto de fac-
tores, la valoración que hacen los gradua-
dos de las universidades españolas es
siempre peor que la que hacen los gradua-
dos de otros pafses con la excepcidn de los
italianos c^ue, en general, valoran la ense-
fianza rectbida incluso peor. Una ense-
fianza poco atenta a los estudiantes cxplica
estas valoraciones negativas, aunque
como ya se ha mcncionado antes, no hay
que descartar tampoco un mayor espíritu
crftico en estos patses.

Es de destacar que en Espa6a no son
mal valoradas las bibliotecas, ni los con-
tenidos de las asignaturas ni la oferta de
optatividad. Los graduados son bastante
más cr(ticos con la calidad de la docen-
cia, mucho más sobre el disefio del plan
de estudíos ^ con los sistemas de evalua-
ción. Tamb ►én son cr(ticos con la caren-
cia de oportunidades para realizar prác-
ticas, partlctpar en ^royectos o influlr en
las pol[ticas educattvas ( hecho que a pri-
mera vista sorprende dado el alto por-
centaje de participación formal que tie-
nen los estudiantes en las instituciones
espafiolas). Estos resultados muestran
claramente un descontento de los gra-
duados con la organización docente que
han sufrido y con las oportunidades de
realizar actividades colaterales a los es-
trictos contenidos de los programas de
estudio, sobre los que sl tienen una opi-
nión más positiva. En resumen, parece
como si los graduados aprobaran la for-
mación recibida pero no el modo en que
la han recibido. Un resultado que no
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resulta sorprendente conociendo la rea-
lidad de nuestras universidades. Como
en la cuestión anterior, las mujeres valo-
ran mejor que los varones todos los as-
pectos de sus estudios, un hecho signifi-
cativo que muestra claramente una
actitud personal diferente.

Es de destacar que son los graduados
de Derecho y Ciencias Sociales (excepto
Educación) los que se quejan más de la for-
mación recibida en todos los as^ectos. Por
el contrario, Educación, Cienclas Experi-
mentales, Técnicas y Humanidades valo-
ran mejor los estudios, aunquê en ningún
caso la valoración es alta. El comporta-
miento es algo divergente en el caso de
Ciencias de la Salud: mientras que los de
Ciclo corto valoran muY bien los estudios,
la valoración de los de Ciclo largo es peor.

LAS COMPET'ENCIAS PROFESIONALES

Los graduados opinan en la encuesta so-
bre las competenclas profesionales que te-
ntan en el momento de acabar sus estu-
dios y sobre el nivel de competencias que
exige su actual puesto de trabajo. Estos re-
sultados nos permiten extraer tres tipos de
conclusiones: la importancia de las dife-
rentes competencias recibidas, la de las
competencias requeridas y los déficit (o
superávit) formativos que los graduados
tienen. La tabla III presenta los resultados
ara España y el total de palses europeos

(hemos excluido en este caso Japón por
sus diferencias culturales). Las competen-
cias han sido clasificadas en cuatro catego-
rfas (Bunk, 1994), y para cada una de ellas
se ha obtenido una media sim ple. En las
últimas dos columnas aparece la díferen-
cia entre lo que se ha aprendido en la Uni-
versidad y lo que se requiere en el puesto
de trabajo. Por tanto, un signo negativo
indica que las habilidades y los conoci-
mientos requetidos por el puesto de traba-
jo son mayores que los adquiridos en la
carrera.

La valoración que los graduados espa-
fioles hacen de la forrnación c^ue tienen al
acabar sus estudios no es sIgnificativa-
mente diferente de las de sus colegas euro-
peos. Es al^o inferior en las competencias
metodológlcas y es^ecializadas, ^ero se-
mejante en las souales y particlpativas.
Sin embargo, en algún aspecto concreto,
como conocimientos ínformáticos o de
idiomas extranjeros, atención al detalle o
capacidad de trabajo bajo presión, los jó-
venes graduados espafiolcs perciben que
están claramente en un nivel Inferior a sus
homólogos europeos. Teniendo en cuenta
que la valoración que los graduados hacen
de las universidades espafiolas es conside-
rablemente más baja que la del resto de
europeos, habrta que concluir que nues-
tros graduados o tienen una autoestima
supenor o son excesivamente críticos con
la formación recibida. Posiblemente am-
bos factores afecten a estos resultadas.

Es también destacablc que las opinio-
nes de los graduados sobre las competen-
cias cn el puesto dc traba'o son semejantes
entre espafioles y resto ^e europeos. Hay
que destacar una mayor valoracibn de las
competencias especializadas y metodold-
gicas en el conjunto europeo, lo que pue-
de indicar el mayor nivel medio de los
puestos de trabajo en la muestra euro^ea
que en la espafiola, algo que coincidlrta
con los resultados presentados anttrior-
mente sobre el mercado laboral. En resu-
men, parece que tanto el nivel de compe-
tencias espectallzadas y metodológicas de
los graduados espafioles como las necesa-
rias para los puestos de trabajo están lige-
ramente por deba-J'o de las europeas, lo que
hace que los déf cits formativos sean se-
mejantes.

En conjunto, las competencias socia-
les son las más valoradas tanto en la for-
mación recibida como demandada por el
puesto de trabajo en Espafia y en Europa.
No sólo son las competencias sociales las
consideradas más relevantes, sino que en
ellas tanto los espafioles como el resto de
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europeos se consideran suficientemente
capacitados frente a las necesidades del
puesto de trabajo. Las competencias parti-
cipativas y metodológicas son las valora-
das en segundo lugar. Sin embargo, mien-
tras que los graduados se consideran
suficientemente formados en las compe-
tencias metodológicas, unos y otros opi-
nan que su mayor déficit formativo está
en las competenclas participativas: la ca-
pacidad para liderar, tomar decisiones,
asumir responsabilidades, etc., es requeri-
da por el puesto de trabajo en bastante
mayor medida que los graduados se sien-
ten ^reparados. Finalmente, las compe-
tenclas cspecializadas (fundamentalmen-
te, los conocimientos) es el conjunto de
competencias menos valorado tanto per-
sonalmente como en el puesto de trabajo,
apareciendo un ligero déficit fundamen-
talmente debido a la escasez de conoci-
mientos de informática.

Pero hay otro aspecto importante que
tam^oco forma parte del programa for-
matlvo de la Universidad espafiola: la for-
mación de las actitudes necesarias para el
trabajo. Las llamadas com^etencias meto-
dológicas, sociales y partlclpativas. La for-
maclón que sumintstra la universidad, y
en gencral el sistema educativo espafiol,
no estimula el esp[ritu cooperativo y el
traba'o en ec^uipo, la confianza en si mIS-
mo,1'a capacldad para la critica abierta, la
rigurosidad en el traba^o o, simplemente,
la actitud positiva hacla el trabajo. No se
puede afirmar que este tipo de actitudes
no existan entre los universltarios, pero st
parece claro que su est(mulo y desarrollo
no forma parte, en general, del programa
pedagógico de las instituciones nl de los
profesores.

En la tabla IV presentamos los resulta-
dos ^or áreas de estudio con el objeto de
anallzar posibles diferencias. En este cuadro
se han ordenado las competencias de arriba
a abajo por importancia del déficit, de tal
modo que «conoctmiento de informática»
aparece como la más grave deficiencia

formativa de los titulados en general. Asi-
mismo, se ha ordenado de izquierda a
derecha con el mismo criterio, de tal
modo que son los titulados de humanida-
des los que muestran menor déficit for-
mativo. En primer lugar se aprecia cómo
los graduados de estudios Técnicos y de
Salud muestran unas deficiencias formati-
vas más importantes. Esto se debe a dos
motivos diferentes. Por un lado, se trata
de estudios más profesionales y, en alguna
medida más especializados, en los que las
deficiencias son más notorias. Por otro
lado, los titulados de estas ramas tienen
niveles de subempleo menor, lo c^ue re-
dunda en su percepción de carenclas for-
mativas.

EL NIVEL DE SATISFACCIbN

CON LOS ESTUDIOS Y EL TRABAJO

Para finalizar se presentan en este aparta-
do las opiniones que los graduados mani-
fiestan sobre el nlvel de satlsfaccián de los
estudios que realizaron y sobre su situa-
ción laboral (tabla ^. La valoración que
los graduados hacen sobre sus perspecti-
vas laborales futuras es razonablemente
alta (G,G tanto en Espafia como en Euro-
pa), aunque a corto plazo (si les han sido
útiles para encontrar trabajo) las opinio-
nes son lógicamente menos ositivas en
Espaha (5,5) que en Europa ^G,8). La va-
loracián de los estudios desde el punto de
vista de su efecto sobre la personalidad es
alta (se sitúa en torno al 7). En general las
expectativas laborales que los actuales gra-
duados tenlan cuando iniciaron sus estu-
dios eran sensiblemente más altas que las
que se corresponden con su situación ac-
tual. Esto es quizá explicable en el caso es-
pa6ol, con un mercado laboral difícil,
pero lo es menos en otros pafses europeos
en los que, como se ha visto anteriormen-
te, los graduados gozan aparenternente de
buenas condiciones labarales. Es posible
que !os estudiantes universitarios en todas
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TABLA V

[/aloración de estudios y trabajo

Indicador gut toma va/orts entrr 0 y 10

ESPAÑA
EUROPA

Total Hum. Soc. Eco. Der. Exp. TEc. Srl.

^Han sido útiles tus estudios para tu futuro

profesional? G,6 6,G 6,2 6,4 6,7 6,6 6,6 7,1 6,4
^Han sido útiles cus estudios para tu perso-

nalidad? 7.1 6,9 7,5 6,9 6,8 7,0 6,8 6,5 6,8
^Han sido útiles tus estudios para encontrar

trabajo? G,8 5,5 4,8 5,3 5,1 4,3 5,8 6,G 5,9

Tu si[uacibn laboral actual, ^era la que espe-
rabas al empezar a estudiar? 5,5 4,8 4,7 4,8 5,0 5,1 4,7 4,5 4,8

Tu trabajo actual>ies satisfactorio? 6.9 6,G 6,9 6,5 G,2 G,1 G,8 6,7 6,7

Hum.
Sal.
Tec.
Exp.

Humanidades
Ciencias de la Salud
TEcnicas
Experimentales

Soc.
Eco.
Der.

Ciencias Sociales
Econbmicas
Derccho

partes no estEn suficientemente adaptados
a una nueva situación en la que los viejos
privilegios de los graduados superiores es-
tán desapareciendo rápidamente. Por últi-
mo, es Ilamativo, y en clerta medida con-
tradictorio con el resultado anterior, que
la opinión qûe los graduados tienen sobre
su actual trabajo es elevada, incluyendo el
caso espafiol (6,G de valoración). En con-
tra de lo que cabria esperar a primera vista,
no aparccen grandes diferencias en las
opiniones de los graduados espafioles de
las distintas ramas. Es incluso sorprenden-
te que los graduados de humanidades sean
los que mucstran una mayor satisfacción
con el trabajo actual.

Para tratar de valorar en conjunto la ex-
periencia universitaria se ^regunta a los gra-
duados qué harfan si pudleran volver atrSs y
empezar de nucvo con entera libertad. En
Europa, sólo un 3,G% no está satisfecho con
los estudios superiores y piensa que serfa
probable que no empezara de nucvo. Este
porcentaje alcanza el máximo (9%) en el
caso español, en donde las condiciones
adversas del mercado laboral deben influir
en este resultado. Sorprendentemente, este

porcentaje es más elevado entre los gradua-
dos de Técnicas y Económicas. La
satisfacción con la universidad en donde se
estudió es relativamente alta. El 17% de los
europeos y el 14% de los espa6oles cambia-
rfan de inscitución, entrc éstos e126% de los
c(ue estudiaron Derecho. Lógicamente la sa-
usfaccián con la carrera eleg^da (en el caso
de que fuera una elección libre) es menor
sobre todo en España y especialmente cn es-
tudios de Derecho y Ciencias Naturales.

CONCLUSIONES

Los anteriores resultados presentan una
visión general sobre la formación y las
competencias de los jóvenes titulados su-
periores en Europa y Espafia. A pesar del
carácter descriptlvo de la información
presentada, los resultados son suficiente-
mente sólidos como para obtener conclu-
siones generales. A1gunas pueden parecer
obvias porque intu(amos que podfan ser
asf, pero ésta es la primcra vez que dispo-
nemos de datos para poder convenir en
afirmaciones algunas suposiciones.
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En s[ntesis, se aprecia c^ue los gradua-
dos espa6oles son muy crfucos con el sis-
tema universitario. Las quejas se dirigen
principalmente a la organización docente,
los sistemas de evaluación y la escasez de
visión práctica de los estudios. Sin embar-
go, tienen una visión global positiva de su
experiencia universitaria y sdlo el 9% la
considera insatisfactoria. Los graduados
de Ciencias Sociales son los más negativos
con el sistema universitario, mientras que
los de Ciencias Experimentales y educa-
ción tienen una visión más positiva. To-
dos ellos se quejan fundamentalmente de
la falta de formaclón práctica, la escasez de
experiencias laborales, y la poca forma-
ción en habilidades comunicativas.

A pesar de su visión más crftica sobre
los estudios, los graduados espafioles valo-
ran sus competencias profesionales a un ni-
vel semejante al de sus colegas eurapeos.
En general no encuentran grandes diferen-
cias entre los requerimientos de los puestos
de trabajo y su propia formación, con las
excepción de algunas competencias es^ec[-
ficas como conocimiento de informática y
competencias de ti^o pazticipativa como la
capacidad de planlficación, coordinación,
organización, negociación, dc razonar en
términos econámicos, de resolver proble-
mas> de asumir responsabilidades, de to-
mar decisiones, etc. Los graduados dc ca-
rreras técnicas y de salud son los que
manifiestan tener mayores deficiencias for-
mativas.

LAS PO5IBLES RESPUESTAS

I.A RESPUESTA DEL SISTEMA EDUCATIVO

Desde el punto de vista económico el ob-
jetivo esencial de la Universidad es la ca-
pacitación de las individuos para ocupar
un puesto en el mercado laboral. Para ello,
la Universidad debe transmitir y desarro-
Ilar en el individuo las necesarias cualifica-
ciones que le permitan desarrollar todas

las dimensiones que actualmente son ne-
cesarias. Al menos tres rasgos marcan la
definición actual de estas cualificaciones:

• La rapidez con que los cambios tec-
nológicos actúan sobre los procesos
productivos ha mostrado c^ue las
cualificaciones de los traba^adores
quedan rápidamente obsoletas.
Esto obliga a que la formación 4ue
suministra el sistema educativo
deba centrar su atención en cono-
cimientos generales e interdiscipli-
narios y en habilidades de carácter
general, como capacidad de pensa-
miento independiente, flexibilidad
y adaptabilidad a situaciones varia-
bles.

• Las nuevas tendencias en las ocu-
^aciones generan la necesidad de
incluir una nueva dimensión en la
cualificación de los trabajadores:
un adecuado comportamiento per-
sonal y social. En este sentido, la
valoración de la capacidad para el
trabajo en equipo y para la coope-
ración se ha incrementado notable-
mentc.

• Los últimos cambios en los mode-
los de organización del trabajo, 4ue
tratan de incorporar a los indrvi-
duos en la toma de decisiones de
los procesos productivos, están ge-
nerando nuevas necesidades de
cualificación. Ensefiar a decidir, a
planificar y a responsabilizarse del
ptoceso productivo en el que el in-
dividuo participa son nucvas metas
para la formacibn que deber[a
transmitir el sistema educativo.

Los resultadas muestrari que una defi-
ciencia grave del sistema educativo espa-
fiol es la importancia excluyente que se le
ha dado tradícionalmente a un solo aspec-
to de las competencias: el conocimiento,
especialmente de carácter teórico. La Uni-
versidad espafiola ha centrado la forma-
ción en la transmisión de conocimientos y
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muy poco en los otros dos aspectos esen-
ciales: enseñar a hacer y formar en las acti-
tudes positivas hacia el trabajo. Las razo-
nes de este fenómeno son complejas, pero
una determinada tradición cultural taI vez
predispone a ese enfoque. Sin embargo, la
carencia de medios con que la Universi-
dad es añola afrontó tanto la revolución
cientffí^ca de este siglo como el enorme
crecimiento de las últimas décadas ha
obligado a centrarse en una enseñanza
fundamentalmente teórica, sin duda la
menos costosa. Sean cuales sean las razo-
nes, el resultado es que la Universidad es-
pañola ha proporcionado una educacián
de carácter fundamentalmente academi-
cista, quizá con un nivel comparativa-
mente alto, pero que da muy poca impor-
tancia a la enseñanza de las destrezas y
habilidades que faciliten el paso del cono-
cimiento a la acción.

A la luz de las opiníones de los gra-
duados, se perfilan algunas tendencias que
serfa aconsejable introducir entre los obje-
tivos de los programas de enseñanza,
como por ejemplo:

• Transmitir una farmación básica-
mente generalista, más empfrica y
participativa.

• Enseñar a resolver problemas reales.
• Formar la personalidad de los estu-

diantes de modo que:

- estén más motivados para resol-
ver problemas

- sean más emprendedores
- estén mejor preparados para la

cooperac;tón

• Trasmitir valores generales relacio-
nados con la cultura y los valores del
trabajo: mayor atención al entorno
del trabajo, mayor énfasis en los
nuevos estilos de gestión, mayor én-
fasis en los aspectos culturales y hu-
manos del proceso productivo.

La cuestíón es cómo modificar los mé-
todos de enseñanza para poder rransmitir

esos objetivos. Los métodos de enseñanza
pueden clasificarse en dos tipos: reactivos y
proactivos. En los primeros el profesor ac-
túa y el alumno responde, en los segundos
es el alumno el qûe actúa, mientras que el
profesor es fundamentalmente un gufa.
Los primeros (clases teóricas y prácticas,
incluso laboratorios con prácticas dirigi-
das) permiten enseñar conoc><mientos e m-
cluso destrezas, ^ero no competencias me-
todológicas, sociales o partícipativas. Para
formar en los segundos, se necesitan meca-
nismos educativos distintos: seminarios,
a^rendizaje interactivo, técnicas de discu-
s[ón, técnicas de presentaciones, técnicas
de tomas de decisiones, periodos de prácti-
cas en empresas, etc. Los métodos reactivos
han sido prácticamente los únicos que ha
utilizado el sistema educativo español. Es
necesario introducir métodos proactivos
que transmitan las competencias que van a
necesitar los fucuros trabajadores. Aunque
la Universidad está hoy inmersa en un pro-
fundo intento por cambiar los métodos de
enseñanza en la llnea que aqut se señala, la
falta de recursos para implementar el nue-
vo modelo y la escasa voluntad de parte del
profesorado hacen temer que el cambio
pueda no ser lo profundo quc se requerirta.

LA RESPUESTA DEL SISTEMA PRODUCTIYO

Frente a visioncs pesimistas sobre la so-
bre-educación y los problemas del exce-
so de universitarios en el rnercado laboral,
la mayorfa de los analistas ('Teichler y
Kehm, 1995) están de acuerdo en que se
va a dar una sustitucidn paulatina de los
puestos de trabajo, ocupados actualmente
por individuos con baja cualificación, por
otros de cualificación superior, mientras
que, al mismo tiempo, se van a ir generan-
do nuevos puestos de trabajo para >.ndivi-
duos de elevada cualificación en nuevas
áreas. Este enfoque prevé que el mercado
laboral va a desarrollarse y a cambiar el
contenido de las oaipaciones gracias a los
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cambios tecnológicos, la globalización del
rnercado, las nuevas formas de produc-
ción, los nuevos estilos de gestión y los
nuevos sistemas de organización del tra-
bajo. Estos cambios deben conducir a ta-
reas más complejas que generarán la nece-
sidad de nuevos puestos de trabajo de
elevada cualificación y a la mejor utiliza-
ción de los recursos humanos disponibles.
Sin embargo, los cambios tecnológicos y
el desarrollo económico no son por si so-
los suficientes paza generar estos cambios
(Levin y Kelley, 1994). Es necesario, ade-
más, que se produzcan cambios profun-
dos en las relactones laborales y en los mo-
dos de producción, de modo que éstos
sean más abiertos y participativos para po-
der aprovechar [ntegramente el otencial
de los recursos humanos formadós.

El que este enfoque consiga imponer-
se depende de varios factores que están re-
lacionados. EI primero, y esencial, es que
la econom[a espafiola tenga una evolución
positiva y que mejore su posición dentro
del contexto mundlal. Si la econom[a es-
pafiola no entra en la corriente principal
de los pa[ses desarrollados y mantiene su
posición actual, comparativamente débil,
especialmente en los aspectos de mayor
avance tecnológico, los cambios que trans-
formar[an el mercado laboral son menos
veros[miles. El segundo factor es el grado
de aplicacidn de las transformaciones en el
rnercado laboral que supon gan una me)or
utilización de los recursos humanos for-
mados. Las empresas deben dar pasos para
la mejora de la organización del trabajo y
de los modos de producción en ese senti-
do. En ello deberfan poner tanto o más
empefio del que ponen en la utilización de
nuevas tecnolog[as. En tercer lu ar, la
educación puede ejercer una in^uen-
cia notable sobre el sistema económico a
través de la importancia econdmica de las
propias instituciones educativas y a tra-
vés de las posibles transformaciones en
las estructuras organizativas de las em-
presas mediante la transmisión al sistema

productivo de valores que son típicos
del sistema educativo (colaboración, or-
ganización horizontal, relaciones poco je-
rarquizadas, etc.). En este sentido, no se
puede minusvalorar la capacidad de ge-
nerar transformaciones sobre el puesto
de trabajo y sobre las relaciones dentro de
una empresa que pueden tener las perso-
nas más educadas si han sido formadas
adecuadamente.
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