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RESUMEN. Hasta la entrada en vigor de la Ley de Ordenacibn General del Sistema
Educativo (LOGSE), la Ensefianza Secundaria en España estuvo dividida en dos nive-
les: la Enseñanza de Formacibn General o Bachillerato y la Enseñanza Espec(fica o
Formacibn Profesional. Esta estructura del sistema educativo fue una de las causas de
la acentuacibn de las dikrencias socioeconbmicas en los jbvenes.
El objetivo de este trabajo consiste en contrastar la hipótesis de que las acticudes ha-
cia el mercado de trabajo y la motivacibn empresarial de los alumnos que cursaban
ambas ense6anzas (Bachillerato/Formacibn Profesional) han estado condicionadas
por el tipo de ense6anza, teniendo en cuenca la nacuraleza del centro educativo (pú-
blico/privado). En última instancia, la realización de cstc cstudio responde al deseo
de contribuir a la elaboracibn de poltticas educativas orientadas a fomentar el espfri-
tu emprendedor en la ensefianza y, en concreto, a la necesidad de poner de relieve la
influencia de la educacibn previa a la Universidad en el papel quc posteriormente de-
sempcfiarán los jbvenes en la vida activa.

ABSTRACT. Up to the moment in which the Law of General Regulation for the
Educational System (LOGSE) came into effect, Secondary Education in Spain was
divided in two levels: General Education or Secondary School and Specific Educa-
tion or Professional Training. That strucrure of the educational syscem was one of
the causes for the accentuation ofsocioeconomic difl^erences among young people.
The objective of this work is to verify the hypothesis chat pupils'attitudcs towards
the work market and their business motivation have been coñditioned by thc type of
education received (secondary school/professional traininp^. For this analysis we
have taken into account the nature of the tducational institution in which pupils
studied (public/private). Finally, the study is aimed at contributing in the elabora-
tion of educational policies, Ied to the promotion of enterprising spirit in educacion
and, particularly, to show the influence that education previous to university has in
young people's future active lifc.
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INTRODUCCIÓN

Podrfamos aftrmar que una sociedad que
no crea en los jóvenes, que no los sitúe
como protagonistas de exce ción de su
desarrollo, es una sociedadp con pocas
perspectivas de futuro; sus actitudes ante
el trabajo y la creación de empresas son
elementos claves que habrán de ser consi-
derados al realizar cualquier estrategia de
intervención que aborde, desde una pers-
pectiva educauva, la transición de la es-
cuela a la vida laboral.

Los estudios que hacen referencia a las
actitudes hacia el trabajo y,la creación de
empresas han adquirido una importancia
creciente dentro de los análisis económi-
cos en las últimas décadas del siglo xx> y la
educación se ha considerado una variable
altamente inEluyente en dichas actitudes.
Las investigaciones sobre dichos temas tu-
vieron un considerable desarrollo a lo lar-
go de los afios setenta; asf, autores como
Doeringer y Piore ( 1985), o Thurow
(1983) entienden que la educación formal
es un recurso de selección que permite
buscar trabajadores que posean determi-
nadas actitudes o rasgos de comporta-
miento.

Este creciente interés, materializado
en las lfneas de actuación que, recomen-
dadas por la Unión Euro^ea a los Estados
miembros, fomencan la tniciativa em^re-
sarial, ha dado lugar a que la capactdad
emprendedora sea considerada un factor
con influencia, porque se ha constatado,
por un lado, la ímportancia que adquieren
Ias capacidades em^resariales como parte
de los factores que tmpulsan el crecimien-
to y desarrollo económico y, por otro, el
peso del Qaro q^ue explica que a) encon-
trarse lim^tadas las oportumdades de em-
pleo asalariado, los individuos recurran al
trabajo or cuenta propia como una salida
laboral (Loutfi, 1991).

Llevar a cabo este análisis y establecer
consideraciones sobre la pers pectiva de
los jóvenes en esta ctapa de su formación,

requiere acercarse al mundo de los adoles-
centes para observar variables relevantes
que nos permitan extraer conclusiones so-
bre sus ideas y proyección de futuro en el
campo del trabajo por cuenta propia y la
creación de empresas, y, en general, sobre
el mundo laboral.

Para centrar el tema en cuestión desa-
rrollaremos, en el segundo apartado, la es-
tructura del sistema educativo existente
hasta la entrada en vigor de la LocsE, la
reordenación actual del sistema educativo
y al^unas consideraciones sobre este nue-
vo ststema.

Como estos ^lanteamientos hacen
inevitable que realtcemos un estudio em-
p(rico sobre la motivación empresarial de
la población juvenil canaria, describire-
mos, en el tercer apartado, las hipótesis de
partida del trabajo, la población objeto de
estudio, las técnicas de selección de la
muestra y los instrumentos del análisis.
En el cuarto apartado procederemos a la
verificación de las hipótesis. Por último, se
recogen algunas consideraciones que, des-
de el punto de vista de la política educati-
va, se desprenden del análisis efectuado.

ACCIONES EN MATERIA
DE EDUCACIÓN: LGE y LOGSE

Los rápidos cambios que en la actualidad
se observan en los procesos culturales y
productivos requieren de una formación
que se prolongue en el tiem^o, capaz de
adaptarse a las nuevas situaciones convir-
tiéndose en un proceso de educación per-
manente; la educacián y la formación ad-
quieren asf una dimensión más completa
al realizarse simultáneamente con la acti-
vidad laboral.

Los cambios tecnológicos, económi-
cos y organizativos de las em presas, moti-
vados por la globalización de las econo-
mfas, sitúan entre los instrumencos
destacados en la lucha contra el desem-
pleo a la formación permanente. por un
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lado, la nueva tecnolog[a exige un traba-
jador más cualificado que pueda atenuar,
a corto plazo, el problema del paro y ob-
tenga el máximo beneficio de la nueva
tecnolog[a utilizada; por otro lado, el
Estado puede jugar un papel activo al
permitir y ayudar, mediante la formación
del capital humano, entre otras medidas,
a la destrucción y creación de nuevas ac-
tividades y empleos (Caravaca Dom[n-
guez, 1997).

En Espaha los indicadores significati-
vos del cambio en materia de educación se
centran fundamentalmente en las refor-
mas legislativas plasmadas en la Ley Orgá-
nica 1/ 1990, de 3 de octubre, de ordena-
ción General del Sistema Educativo
(LOGSE), que ponen de manifiesto ta rela-
ción de los objetivos en educación y for-
mación con las directrices renovadoras en
esta materia recomendadas desde la
Unión Europea, esto es, mejora de la cali-
dad de la ensehanza, de la posición y con-
sideración social de la formación profesio-
nal, mayor conexión entre la escuela y la
empresa, y aumento de los recursos eco-
nómicos destinados a la enseñanza, entre
otros objetivos.

Sin embargo, hasta la entrada en vi-
gor de la toGSE, el sistema educativo esta-
ba regulado por la Ley General de Educa-
ción' (LGE) de 1970, el cual presentaba
una serie de insuficiencias que deb[an ser
subsanadas, entre las que han de desta-
carse:

• La carencia de una conFiguración
educativa en el tramo previo a! de
la escolaridad obligatoria (educa-
ción infantil).

• El desfase entre la conclusión de la
enseñanza obligatoria y la edad rn(-
nima laboral.

• La doble titulación al finalizar la
Educación General Básica (t^:c,ti).

{1) BOE núm. 187, tie G iic agosto dr 197O.

• La Formación Profesional (Fr)
como v[a secundaria y desvincula-
da del mundo laboral.

• El disefio propedéutico del Bachi-
llerato orientado a la Universidad.

Por estas razones, el sistema educativo
se sometió a un proceso de reforma, que se
inició en 1983, con la aplicación de un
programa experimental de ensefianzas
medias en determinados centros educati-
vos, y que sirvió de base para la realización
de la LoGSE, aprobada en 1990y aplicada
en 1992, y cuya culminación se ha realiza-
do en el curso 2001-02.

Hasta ese momento la Enseñanza Se-
cundaria, ordenada por la Lc;>v, estaba divi-
dida en dos niveies: la ensefianza de For-
mación General o Bachillerato y la
Enseñanza Espec[fica o Formación Profe-
sional.

Al finalizar la EGS y superar todos los
cursos se obten(a el t[tulo de Graduado
Escolar; cuando el alumno/a no conseguta
superar dichos cursos se le entregaba el
Certificado de Escolaridad, que habilitaba
para el ingreso en los centros de Ft^, mien-
tras que eI t[tulo de Graduado Escolar per-
mit(a, además, el acceso directo al Bachi-
llerato.

La LGE estructurá la t~r en tres grados
que en la realidad se convirtieron en dos:
Formación Profesional de grado I(F ►^t),
c(ue daba lugar al t[tulo de Técnico Auxi-
lrar Formaci¢n Profesional de grado II
(Ht>it^, con la que se obten[a el tttulo de
Técnico Especialista. La Formación I'ro-
fesional de grado III (Ft^itt) no se desarro-
lló.

Como sefialamos anteriormente, el
Bachillerato se cursaba al finalizar la t•:c^^,
siendo necesario estar en posesión del r[-
tulo de Graduado Escolar o^I'écnico Au-
xiliar. El Bachillerato Unificado Polivalen-
te (tit^t^) y el Curso de Orientación
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Universitaria (cov) tenlan una doble fina-
lidad. Por un lado, preparaban a los alum-
nos para proseguir estudios superiores o
FPiI, por otro> encauzaba a los alumnos
«hacia la vida».

Esta estructura del sistema educativo
acentuó las diferencias socioeconómicas
en los jóvenes, entre otras razones porque,
habitualmente, el alumno que acced[a a
FP, no sólo concaba con un historial acadé-
mico deficiente en la mayorla de los casos,
sino también con un nivel cultural propio
y familiar bajo.

La t.oos^2 da forma jurldica a las pro-
puestas del «Libro Blanco sobre Creci-
miento, Competitividad y Empleo^ de
1993 (Comisión de las Comunidades Eu-
ropeas> 1993), siendo un instrumento
esencial para el desarrollo de la reforma de
la ensefianxa. El Libro Blanco constituye
una rcflexión sobre todas aquellas decisio-
nes c^ue, tanto a nivel nacional como co-
munitano, se deben adoptar para el desa-
rrollo de las economtas europeas y, as(,
conseguir una economla competitiva a ni-
vel internacional que favoreua la creación
de puestos dc trabajo. Dicha competitivi-
dad estar(a determinada, entre otros ele-
mentos> por la calidad de la educación y la
forrnación; a! mismo tiempo, la Comistón
de las Comunidades Europeas recomien-
da que los poderes públicos concedan la
misma prioridad, en sus pol(ticas, a la in-
versión inmatcrial (formación, investiga-
ción, servicios} que a la material, para
conseguir «un crecimiento duradero, ge-
nerador de emplco y que permitirá econo-
mizar recursos».

Dentro de esta nueva ley {t.cx;sk), cl
sistema educativo com prendt Ense6anzas
de Régimen General y Enseñanzas de Ré-
gimen Especial {estudtos art(sticos e idio-
mas). Debido al contenido de este trabajo
nos centraremos en el primer grupo.

1?) ROF. ntím. 2,iH, de 4 dr octubrc de 1990.

Los ob J'etivos de la Lo^sE, relaciona-
dos con la Ensefianza de Régimen Gene-
ral, se concretan en cuatro puntos:

• La prestación a todos los españoles
de una Ensefianza Secundaria.

• La ampliación de la Educación Bá-
sica hasta los 16 años, obligatoria y
gratuita, que se adecua a la edad
mfnima legal de incorporación al
mercado de trabajo.

• La reforma de la Fi' y la mejora de
su calidad de ensefianza.

• La reordenación del sistema educa-
tivo en Ias siguientes etapas:

- Educación Infantil, hasta los 6
afios, estructurada cn dos ciclos
de0a3añosyde3a6a6os.

- Educación Primaria, de 6 a 12
años, organizada en tres ciclos de
dos años académicos cada uno.

- Educación Secundaria, que en-
globa:

• La Enseñanza Secundaria
Obligatoria (F.^), de 12 a 1(
años, dividida en dos ciclas, de
dos años cada uno, y que com-
p l̂eta la enseñanza bás^ca.

• EI Bachillerato, estructurado en
dos cursos académicos, a partir
de los IG afios, caQacitará pata
acceder a la formactón profesto-
nal de grado sul^erior y/o a los
estudios universltartos.

• La Formación Profesional de
grado medio, a partir de tos 16
años, preparará a los alumnos
para su inserción en el merca-
do de trabajo, no obstante,
para aquellas personas que de-
seen proseguir sus estudios se
establecerán convalidaciones
entre las ensefianras cursadas y
las de Bachillerato.
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- Formación Profesional de grado
- su erior.

ucación Universitaria.

La LoGSE ^arantiza un pertodo forma-
tivo obligatorio de diez afios que abarca
desde los 6 hasta los 16 afios, esto es, la
Educación Primaria y la Eso. En este pe-
rfodo de tiémpo se intentará desarrollar en
los alumnos/as:

• La autonomta personal para poder
operar en su propio medio.

• La adquisición de aprendizajes bá-
sicos.

• La preparación para la vida activa o
para acceder a una educación supe-
rior en la formación profesional de
grado medio o el bachillerato.

• Los elemenros básicos de la cultura.
• La formación para asumir sus de-

beres y ejercer sus derechos como
ciudadanos.

El Real Decreto 1179/ 1992, de 2 de
octubre3, establece las ensefianzas mini-
mas de las cuatro modalidades de Bachi-
Ilerato: Artes, Ciencias de la Naturaleza y
de la Salud, Humanidades y Ciencias So-
ciales, y Tecnologfa. El Bachillerato ten-
drá la función de preparar para la vida ac-
tiva o para prosegu^r los estudios en
formaclón ^rofesional de grado superior o
universitano.

Hemos de seRalar que cn la modali-
dad de Humanidades Y Ciencias Sociales
se incluyen dos materias de carácter eco-
nómico. En el primer curso, dentro de la
opción de Ciencias Sociales, se encuentra
la asignatura de Econom(a, cuyo objetivo
fundamental es analizar y valorar cr(tica-
mente las realidades del mundo contem-
^oráneo y los antecedentes y faccores que
►nfluyen en él, además, pretende que los
alumnos Y alumnas adquieran capacida-
des relacionales y de comunicación, y

(3) BOE núm. l47, de 21 de octuhrc de 1992.

habilidades sociales de integración en
grupos que les permitan desarrollar capa-
cidades que favorezcan la transición a la
vida activa. En el segundo curso, dentro
de la misma opción, la asignatura de Eco-
nomla y Organización de Empresas pre-
tende abarcar, tanto el análisis interno de
la empresa, como el de sus relaciones con
el entorno; cl objeto de estudio de esta
asignatura es la empresa como realidad
fundamental de la estructura socioeco-
ndmica contemporánea y se centra, bási-
camente, en aportar conocimientos y ha-
bilidades profesionales que capaciten a
los alumnos y alumnas para su integra-
ción en el mundo laboral.

Partiendo de estos objetivos, el siste-
ma educativo contemplado en la LOGSE
merece, a nuestro entender, al gunas mejo-
ras orientadas al fomento de la iniciattva
empresarial.

• Con relación a los objetivos antc-
riores, hemos de anotar su carácter
excesivamente general, asf como la
dificultad de alcanzarlos en los jó-
venes de estas edades, sobre todo, si
tenemos en cuenta que las asigna-
turas mencionadas se estudian en
un único curso escolar, consecuen-
temente se echa en falta una defini-
ción más precisa de los ob J'etivos y
los programas y una revisión de los
planteamientos gcneralts de la en-
señanza en ambas materias.

• Por otra parte, serfa conveniente
considerar la posibilidad dc esti-
mular el esp(ritu empresarial en la
ensefianza reglada a través de estas
asignaturas, tomando conciencia
de la realidad empresarial y tenien-
do una visión globalizada del mun-
do de la emp resa.

• Además, se habrfa de introducir al
alumno en el conocimiento de

537



técnicas utilizadas en la adminis-
tración y gestión de organizacio-
nes empresariales, sin caer en una
excesiva especialización.

• Por último, se habr[a de proporcio-
nar una ensefianza polivalente que
permitiera al alumno adquirir ca-
pacidad de adaptación para afron-
tar los posibles cambios en el mun-
do del trabajo y las innovaciones
que se produzcan en las formas de
organización.

En cuanto a la Formación Profesional
se observa una profunda transformación
encaminada a revalorizarla. -Además de 1a
Fr de base, adquirida ^or los alumnos en la
Educación Secundaria, la Fe espec(fica se
organiza en ciclos formativos de grado
medio y grado superior, de duración va-
riable, constituidos laor áreas de conoci-
miento teórico-prácticas relacionadas con
ios diversos campos profesionales. La Ft^
espectfica tiene por objeto facilitar la in-
corporación de los jóvenes a la vida activa,
y atender las demandas de cualificación
del sistema productivo.

Para acceder a la FP de grado medio es
necesario haber completado la educación
básica y, por ranto, estar en posesión del
tftulo de Graduado en Educación Secun-
daria, idéntico requisito será el que permi-
ta el acceso al Bachillerato con Io cual de-
saparece la doble titulación. No obstante,
se podrá realizar la Fr especffica sin cum-
plir los requisitos acadEmicos estableci-
dos, si se demuestra, a través de una ^rue-
ba regulada por las Administraciones
Educativas, tener la preparación suficien-
te para cursar con aprovechamiento estas
ensefianzas. Para acceder por esta v(a a los
ciclos formativos de grado superior se han
de tener cumplidos los 20 afios; si no fucra
ast se ha de poseer el tftulo de Bachillerato.

Si analizamos la estructura de la Fr es-
pecffica, podemos observar c^ue se po-
drfan introducir algunos cambios que hi-
cieran al sistema más Elexible:

• El acceso a los ciclos formativos
mediante una prueba es una de las
modificaciones que favorecen a
este tipo de estudios, sin embargo,
no parece que se tenga en cuenta la
experiencia laboral que pueda ha-
ber adquirido la persona que desee
acceder a dichos estudios desde el
mundo del trabajo.

• La formacián práctica en las em-
presas ha de estar regulada de tal
forma que no pueda ser utilizada
por parte de los empresarios como
mano de obra barata.

• El tltulo de Técnico Superior, ob-
tenido al finalizar un ciclo formati-
vo superior, permite el acceso di-
recto a la Universidad lo cual
parece incumplir el principio de
equidad en el acceso a los estudios
superiores, ya que los alumnos que
estudian el Bachillerato han de pa-
sar una prueba de acceso que, uni-
da a las calificaciones obtenidas en
dicho Bachillerato, valorará los co-
nocimientos y la madurez de los
alumnos.

• No existe conexión directa entre
los ciclos formativos de grado me-
dio y grado superior, al establecerse
el acceso al ciclo de grado superior
tras superar el Bachillerato.

• No se observa en los objetivos ge-
nerales ninguna acción global que
fomente el espíritu empresarial y,
en concreto, el autoempleo en los
alumnos que acceden a los ciclos
formatívos.

Los problemas actuales de la ^^educa-
ción^^ demandan una redefinicián de sus
objetivos y, aunque depende de múltiples
factores, incide, de forma especial, la inte-
racción entre los alumnos y el profesor al-
rededor de los contenidos, y la metodolo-
gfa que orienta el proceso de construcción
de las capacidades de los educandos.
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Las actitudes y valores que se desean
transmitir se refieren, tanto a aquellas que
se encuentran insertas en los conocimlen-
tos de cada área o campo disciplinar,
como a las deseables en nuestras relacio-
nes sociales; éstas últimas se transfieren de
forma impllcita en el cómo se trasmiten
los contenidos y en las formas de interac-
ción en clase.

Las actitudes, valores y hábitos no es-
tán elaborados previamente, se constru-
yen cooperativamente en el proceso de
planificaclón de la acción docente, y han
de ser la expresión de un trabajo conlunto
entre el centro educativo, los profesores,
los alumnos y sus familias, para 4ue, una
vez acordados, puedan llegar a vlvtrse en el
centro, el aula y la familia y, en definitiva,
en la sociedad en general.

Entre los aspectos positivos, se ha de
se6alar que la LocsE pone de manifiesto
que el fin de la ensefianza es transrnitir in-
formación y conocimiento que permita
formar el sentido personal y moral en los
jóvenes, generar actitudes y hábitos indi-
viduales y colectivos, y desarrollar aptitu-
des en los adolescentes que, en un futuro,
servirán para su incorporación al mundo
laboral. Además, en el arttculo 2 del tttulo
preliminar de la LOG5E, se especifica que el
nuevo sistema educativo, no sólo se inte-
resa porque los alumnos, al salir de la es-
cuela, sean capaces de <^aprender a apren-
der» a lo largo de su vida, y desarrollen
capacidades creativas y espíritu cr(tico,
sino que, además, facilitará la incorpora-
ción de las personas adultas a las diferen-
tes ensehanzas.

Desde esta pers^ectiva, el sistema
educativo puede InElulr en el desarrollo de
la iniciativa em^resarial. Sin embargo,
fomentar el espfrltu de empresa exige una
doble estrategia. Por un lado, se precí-
san medidas que animen a los jdvenes a

emprender, dotándoles de una formación
y una cualificación que les ayude a poten-
clar sus actitudes para conseguir las metas
deseadas; esto entrafia reformas en los sis-
temas de educación y formación. Por otro
lado, se hace necesaria la creación de un
entorno favorable a la generación, creci-
miento y transmisión de empresas.

ESTUDIO EMPÍRICO: OBJETIVOS,
HIPÓTESIS, POBLACIÓN Y MUESTRA

En este apartado se detalla el estudio em-
plrico realizado a la población juvenil de
ta provincia de Santa Cruz de Tenerife,
mediante la explicación de los objetivos y
las hip ótesis del análisis, la descripción de
la población y de la muestra, y la selección
del número de alumnos encuestados que
constituyen dicha muestra.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO
E HIPÓTESIS DE PARTIDA

El relativamente bajo nivel educativo, el
reducido tamafio de las empresas, la espe-
cialización productiva en actividades del
sector serviclos y la escasa articulación del
mercado interior determinan una baja re-
ceptividad hacia la innovacián en las em-
presas canarias. Esta escasa actividad in-
novadora puede ser uno de los motivos
que limite considerablemente el empleo
estable, la adaptación formativa y el uso
de las tecnologfas y métodos avanzados de
gestión.

Según el u^kc:r', en 1999, la microem-
presa representa en Canarias e) 94% del
total de empresas, y se estima yue genera
e143% del total del empleo. Existe un im-
partante número de trabajadores autóno-
mos, el 47% de las empresas no agrarias
carece de asalariados y, de las yue poseen

(4) Directorio Central de Empresas claburado par rl INE,

5.39



empleados, el 46% tiene menos de diez
trabajadores. Estos datos configuran una
estructura empresarial en el archipiélago
constituida ^or pequefias empresas de ca-
rácter famillar con estrategias a corto pla-
zo. Esta situación explica, en parte, que no
se preste la atención precisa, tanto a la for-
mación de directivos como de empleados,
y que se aprecien debilidades en la forma-
ción para la innovacián del tejido produc-
t1V0.

Los rasgos más sobresalientes de las
ernpresas y los empresarios canarios sons:

• EI individualismo empresarial, que
provoca poca predisposición a coo-
perar con otras empresas y/o a fu-
slonarse.

• Las lagunas formativas y el escaso
nivel de formación, en general, quc
se observa en el manejo deficitario
de los recursos internos y de los sis-
temas de información Y comunica-
ción, con lo cual el éxlto depende,
en mayor medida, de la capacidad
y eficacia del empresario.

• La pequeña dimensión de la em-
presa y el carácter familiar de la
misma conducen a que empresario
y propietario sean la misma perso-
na, la cual asume riesgos individua-
les, patrimoniales y profesionales, y
ejerce un control estricto sobre la
empresa.

• Falta de esptritu emprendedor y es-
casa actitud lnnovadora.

En resumen, la pequefia dimensión
de las empresas canarias y su escasa predis-
posición a la introducción de innovacio-
nes, la estructura productiva fuertemente
concentrada en el sector terciario, la exis-
tencia de una alta tasa de desempleo, el
bajo nivel de cualificación de la población

activa que provoca desajustes al encontrar-
se con los sectores con mayor potencial de
crecimiento y la problemática de un siste-
ma educativo que no es muy favorable a la
actividad empresarial ni proporciona toda
la formación que serla necesaria para lle-
var a cabo una gestión em presarial propi-
cia, son problemas que se han de tener en
cuenta a la hora de establecer objetivos
prioritarios.

Por estos motivos, teniendo en cuenta
que un activo im ortante de la Comuni-
dad Autónoma dĉ Canarias es la elevada
tasa de población joven y que su aprove-
chamlento está vinculado a la mejora de
las cualificaciones profesionales y a la pro-
moción del esp[ritu emprendedor, refor-
zar y potenciar la educación y la forma-
ción profesional, y fomentar el es^tritu
empresarial de este colectivo se convlerten
en objetivos de máxima importancia para
conseguir la inte^ración laboral de los já-
venes y, en definltlva, el desarrollo de esta
región.

Partiendo de estas ^remisas, el trabajo
realizado en esta investlgación empirica se
ha llevado a cabo con un doble objetivo.
Por un lado, desarrollar el análisis de las
respuestas dadas por los alumnos a las pre-
guntas planteadas en el cuestionario, las
cuales se han diri gido, fundamentalmen-
te, a la investigación de las actitudes de los
jóvenes hacia el trabaJ'o y la creación de
empresas. Por otro lado, establecer los ci-
mientos para posteriores estudios centra-
dos en los jóvenes, estrata de población
que habrta de tenerse en cuenta para fo-
mentar su contribución activa en la socie-
dad y potenciar su espfritu de iniciativa,
de creatividad y de em presa. Se pretende>
pues, llamar la atencidn sobre la impor-
tancia de este colectivo, los adolescentes>
como potenciales creadores y, por tanto,

(5) Para proFunJizar en el estudio de la rconorn(a y la rmpresa canaria consúltese, entre utros autores,
Álvarrz Francisco ( I 978); Medina Hernández (1997); Moreno 6rcerra (1992); (.)reja Rocirfguez ( 1999); Rive-
ro Ceballos ( 200U); Rodr(gurz Mart(n, y (^utihrcz Hernández (1997); Varios Autores ( 1998).
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como agentes que pueden contribuir en
un futuro al desarrollo socioeconómico de
nuestro entorno.

La hipótesis central del estudio plan-
tea que el centro educativo y el tipo de en-
sefianza pública (BUP y FP) y privada (BUP)
ha condicionado las actitudes de los alum-
nos hacia el trabajo y el deseo de crear una
empresa. A1 mismo tiempo, la variable
educativa discrimina a favor de los que
han recibido mayor y me or educacibn,
medida, no sólo por la cali^ad pedagógica
y cognoscitiva de lo aprendido, sino tam-
bién por las caracterfsucas del propio ins-
tiruto o colegio en el cual se encuentran
matriculados. Por tanto, podemos consi-
derar:

H'^dtesú 1: Cualquier actuación que
se diri^a al fomento de actitudes empren-
dedoras en los jóvenes debe tener en cuen-
ta el conocimiento que los adolescentes
posean de la figura del empresario y la in-
fluencia del tipo de centro en dicho cono-
cimiento.

Hípdtesis 2: La actitud hacia el trabajo
depende de los valores transmitidos a los
óvenes; en este sentido, el ti po de ccntro y

^a ense6anza impartida en ellos condicio-
nan dichas actitudes.

Hipdtesú 3: El deseo de establecerse
por cuenta ^ropia y crear una empresa de-
pende del tipo de enseñanza que reciben
los jóvenes.

Hipdtesú 4.• EI deseo de crear una em-
presa o negocio debe ir acompañado de acti-
tudes favorables al acto de emprender, acti-
tudes c)ue se pueden fomentar en el centro
educaavo y, por tanto, la existencia de di-
chas aaitudes varta según el ti^o de centro
elegido y el tipo de enseñanza tmpartida.

Hipdtesis S: Las motivaciones de los
adolescentes hacia la creación de empresas
y los elementos que, a su juicio, determi-
nan el éxito de la empresa tienen su ra(z en
aspiraciones relacionadas con la autorrea-
lización personal, las cuales difieren por
tipo de centro.

IiESCRIPCIÓN Y SEIECCIÓN DE LA POBLACIÓN

Para realizar la presente investigación
nos hemos centrado en el conjunto de
individuos matriculados en 3° de BuP y
1° de FPit, que cursaba estudios durante
el curso 1997-98, en la provincia de
Santa Cruz de Tenerifeb. La razón por la
c^ue se eligieron estos dos niveles educa-
tivos fue que estos alumnos, al finalizar
el curso anterior, hab(an realizado la
eleccián entre las diferentes opciones de
BuP y las distintas ramas de FP, hecho
que les condicionaba en su futura cra-
yectoria educativa y profesional.

La población a la que fue diri gida la
encuesta estaba constituida por 7.G85 es-
tudiantes, distribuidos de la si guiente for-
ma: 63% en centros públicos de But', 26%
en centro ublicos de FP ^ 11 % en centro
privados de BUP; según la isla de proceden-
cia, los porcentajes fueron: 88% en Tene-
rife, 9% en La Palma, 2% en La Gomera y
1% en EI Hierro. Destaca la circunstancia
de que el Bachillerato en Canarias es pro-
porcionado de modo casi exclusivo por el
sector público; no hay que olvidar que
Canarias es una de las Comunidades Au-
tónomas con mayor porcentaje de alum-
nos escolarixados en la escuela pública, y
menor porcentaje en la privada (Consejo
Escolar de Canarias, 1995).

(6) Debemos hacer una itamada de atención al hcchn de que nutstrn sistema educativo se cncontraha rn
esos momentos en un proceso de rcform^ c°n la rntrada en vigor de la t.ix^tit., la cual cuexistid ^un h 1^:e. dr
1970. Véase aoe núm. 187, ÚC ^) CÍt á^OS[O CÍC 1970, !.ry 14/1970, dr ^1 dr agnttn, Grntraldt Fduraciórr y Frnan-
ciamirnto dr la Reforma Educativa y BOE^ núm. 238, de 4 de octubre de 1990, Lry orgdnica 1/19>0, dr.i dr nwu-

brc, de Orríenación Gennal dr! Si,ctrma !:'durativn.
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$ELECCIÓN DE LA MUESTRA

La diferencia de población existente en
cada una de las islas fue el punto de partida
para llevar a cabo la selección de la muestra,
atendiendo a los dos tipos de estudios
mencionados, sur y F t^, con excepción de
Tenerife donde, además, se contempló
para aut^ la ensefianza privada'.

EI procedimiento de muestreo utiliza-
do fue el Estratificado Proporcional, don-
de cada uno de los estratos está representa-
do por el tipo de centro e isla. Se comienza
realizando un muestreo aleatorio simple
para calcular el tamaho de la muestra, y a
continuación se procecie a efectuar una
afijación proporcional, para repartir la
muestra de forma proporclonal aI tamaño
de los estratos. Nos pareció que el empleo
de este procedimiento posibllltaba la re-
presentaclón de los alumnos en los seg-
mentos de poblacidn que se deseaban es-
tudiar (Miquel y otros autores, 1996;
Zikmund, 1998).

Una vez elegido el procedimiento de
muestreo, se analizó el ma pa escolar ela-
borado por la ConseJ'ería de Educación,
Cultura y Deportes del Gobierno de Ca-
narias para la implantación de la reforma
educatlva en Canarias, en el cual se con-
templa la isla como unidad de traba^o y,
dentro de ella, se engloban las distlntas
áreas educativas; éstas a su vez se separa-
ban en zonas, pudiendo configurarse den-
tro de las zonas dos o más subzonas.

En la subzona se garantiza, al menos, la
Educación Infantil, la Educación Primaria,
y la Eso. En la zona, además de estas etapas,
se oferta Bachillerato. En el área educativa se
im^arten, pues, todas las eta as no universi-
tarlas, además de disponer dé una oferta su-
ficiente y variada de ciclos formativos según
las caracterfsticas del entorno; por tanto, el
área educativ^a es el elemento de estudio glo-

bal (Consejer(a de Educación, Cultura y
Deportes, 1995).

A continuación, se eligieron los cen_
tros de cada una de las áreas, siguiendo el
orden del listado facilitado por la Direc-
ción General de Centros; en aquellos casos
en los que el centro rehusó colaborar, fue
sustituido por otro de caracter(sticas simi-
lares hasta completar la muestra. Por otra
parte, el mayor número de centros se en-
cuentra concentrado en los municipios de
Santa Cruz de Tenerife y Ia Laguna, debi-
do al tamaf'io de la poblactón, por ello, cl
mayor número de alumnos entrevistados
corresponden a estas dos localidades.

En cada uno de los centros que fomia-
ron parte de la muestra se seleccionaron las
aulas al azar, al i^Ital que los alumnos a los
que se les adminlstró la encuesta. Este pro-
cedimiento se llevó a cabo hasta completar
645 cuestionarios, de los que resultaron nu-
los seis. La muestra, pues, quedó determina-
da por 639 alumnos, que abarcan todas (as
áreas educativas, siendo el error de estima-
ción para el total de la muestra, una vez en-
trevistados los alumnos, de +!- 3,8%, con
un grado de fiabilidad del 95,5%.

La edad de los alumnos encuestados
osciló enrre los 16 y 23 afios, no obstante,
el 77% se encontraba dentro de la edad
más frecuente en estos niveles (I6-17
a6os), edad m(nima necesaria para iniciar
la vida laboral. En cuanto al sexo, el 48%
eran varoncs y el 52°lo mujeres.

ANÁLISIS DE LA MOTIVACIÓN
EMPRESARIAL EN LA POBLACIÓN
JUVENIL DE LA PROVINCIA DE
SANTA CRUZ DE TENERIFE:
RESULTADOS POR ESTRATOS

En este apartado se retende verificar
las hipótesis planteadás en el apartado

(7) En las islas menores, csto cs, L.a Palma, [a Gomera, y EI Hicrro, no existfan ccntros privados que im-
E^artiesen I3UP.
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anterior y,^or tanto, comprobar el efec-
to que el tlpo de centro produce en las
actitudes de los adolescentes hacia el tra-
bajo y la creación de empresas.

En el primer ep[grafe, se evaluará el
grado de conocimiento que dichos alum-
nos poseen del empresario y trabajador
autónomo; comprobando la influencia
del centro educativo y la ense6anza im-
partida (BUP público y privado, y Fp); en
el segundo eptgrafe, se estudiará la posi-
ble influencia de las variables centro edu-
cativo y tipo de ense6anza, en las actitu-
des de los jóvenes adolescentes hacia el
trabajo; en el tercer epfgrafe, se intentará
medir hasta qué punto los alumnos con-
sideran deseable crear una em presa o ne-
gocio; y, por último, se pasará a estudiar
Ios motivos que los adolescentes conside-
ran que les imPulsarfan a fundar una ern-
presa o negoclo propio, y los elementos
que, según ellos, Influyen y, por tanto,
son necesarios para triunfar a la hora de
crear y mantener una empresa.

Para llevar a cabo el análisis se utiliza-
rán las tablas de contingencias; éstas se
emplean para hallar, de forma simultá-
nea, distribuciones de frecuencias de dos
variables. Se realizará la prueba de
Chi-cuadrado9, X2, para comprobar si di-
chas distribuciones se ajustan a una dis-
tribución modelo; en cste análisis, al bus-
car las diferencias entre los estratos de la
muestra, interesa cam probar si X2 posec
un nivcl de significación menor de 0,05,
pues demostrarfa que la distribución ob-
servada no se comporta como la distribu-
ción esperada y, por tanto, existirfan dife-
rencias importantes entre los estratos
analizados.

CONOCIMIENTO DE LA FIGURA DEL

EMPRESARIO SEGÚN TIPO DE CENTRO

Si se desea poner en marcha cualquier ac-
tuación cuya finalidad sea formar actitu-
des positivas hacia el trabajo y fomentar
actitudes emprendedoras en los jóvenes,
creemos necesario disponer de informa-
ción que nos indique el grado de conoci-
miento que estos adolescentes poseen del
empresarlo y trabajador autónomo, y la
influencia, en dicho conocimiento, del
centra y tipo de ensefianza (sur/Fp), in-
fluencla que queda refle'ada en las cues-
tiones planteadas a los a^umnos cuyo de-
talle analizaremos a continuación.

Según podemos observar en el cuadro
I, si tomamos en consideración las dos
primeras definiciones («persona que crca
su propio trabajo y cobra según rendi-
miento» «propietario de una empresa o
negocio»^, el porcentaje de alumnos que
responden adecuadamente a la pre^unta
que solicita una definición de traba^ador
autónomo es mayor en los institutos pú-
blicos de aut^ (87%), mientras que el ma-
yor número de respuestas incorrectas(^ro-
vlenen, en su mayoría, de los ccncros de FP
y de avr privado> 20% y 17%, respectiva-
mente.

Si a estas respuestas afiadimos la dcfi-
nición «persona que dirige una empresa,
toma decisiones y uene gran dedicación»,
la única diferencia observable radica en
que las respu^estas correctas de los centros
privados aumentan su porcentaje en dos
puntos. Destaca el hecho de que el mayor
número de respuestas incorrectas praven-
ga de los centros de F^, ya que es precisa-
mente este tipo de enseñanza el que puede

(8) EJ paquete estadtstico utilizado para d tratarnicnto dc los datos ha sido el srss (St^tiscical Package !or
the Social Sciences) para Windows, versión 9.0.

(9) El asrerisco que aparece en detcrminadas variables y facrores, cn los cuadros yuc sc observarán en todo
el cap(tulo, indica que el test Chi-cuadrado (X=) es significativo, rs decir, yue se han encontrado diferrncias na-
tables entre los estratos analizados.
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CUADRO I
Concepto dr trabajador autónomo stgún tipo de centro (en porcentaje)

DEFINIC16N DE TRABAJADOR
AUT(SNOMO

PÚBLICO
suP

PiÍBLICO
PP

PRIVADO
gur

Persona que crea su propio trabajo y cobra
según rendimiento 78 69 75
Propíetario de una empresa o negocio 9 11 (,
Persona que dirige una empresa, toma deci-
siones y ticne gran dedicacidn - 0 2
Persona que trabaja para el Estado 0 1 2
Persona qut trabaja para otros 4 4 2
Persona que trabaja on su C. Autdnoma 2 3 1
Personas con sus propias ideas poltticas - 1 -
NS/NC 7 11 12

Total 100 100 100

X' (14, N-6ĵ9) . 20,487 p50,116

permitir a los alumnos de dichos centros
una salida profesional por cuenta propia.

Estos resultados nos hacen reflexio-
nar, al mismo tiempo que ponen de mani-
fiesto que el motivo de la salarización, esto
es, ta búsqueda de un medio de subsisten-
cia, se asocia al trabajo autónomo, mien-
tras que el motivo de realización personal
y profesional se relaciona con eI trabajo
empresarial (Romero López, 1990); por

tanto, parece conveniente mejorar el co-
noctmiento de esta figura.

En cuanto a!a definición de empresa-
rio (véase cuadro II), hay que señalar que
los alumnos de ^P, con un 83%, respon-
den adecuadamente al concepto, m^entras
que las respuestas incorrectas provienen,
en una mayor parte, de los alumnos que
estudian suP, ya sea un cencro público 0
privado.

CUADRO II
Definición dr empasario segrin trpo de crntro (rn poreentajt)

DEFINICIÓN DE EMPRESARIO PÚBLICO
BUP

PÚBLICO
FP

PRIVADO
BUP

Persona que crea una empresa o negocio y gana mucho
dinero 53 53 59
Persona quc invierte y arriesga su capital 0 1 2
Persona que dirige una empresa y trabaja en equipo 22 29 15
Persona que trabaja en una empresa 17 10 14
Pcrsona con carrcra universitaria 1 1 2
NS/NC 7 G 8

Tocal 100 100 100

X' (10, N.Gi9) . 16,2G8 p50,092
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Un estudio realizado por Sanz de la
Tejada ( 1988), en el que se analizan los
rasgos de la empresa en Es afia, se6ala
que el 72% de los encuestadós (personas
mayores de 21 años) considera al empre-
sario el dueño de la empresa, porcentaJ e
que supera en más de 13 puntos a los ob-
tencdos por.los adolescentes, lo cual po-
dr[a interpretarse como una consecuen-
cia de la edad de los entrevistados.

Si nos limitamos a aceptar las dos pri-
meras respuestas, observamos una diferen-
cia de 34 puntos entre ambas deóniciones
en los centros públicos de avr, 26 puntos, en
los de F^, y 20 puntos, en los centros priva-
dos, diferencias que, por otra parte, juegan a
favor de la figura del trabajador autónomo.
Sin embargo, sc aceptamos la tercera res-
puesta que, aunque incompleta hace refe-
rencia a una de las funciones que pueden
desempe6ar ambas figuras, las diferencias
no son tan acusadas en los centros de Fr.

Aunque al realizar el análisis por tipo de
centro el test Chi-cuadrado no presenta re-
sultados significativos, es necesario comen-
tar que si realizamos el estudio individuali-
zado por centro, dicho test es si^gni6cativo,
tanto para el concepto de traba^ador autó-
iiomo, Xz ( 168, N=639) = 219,398 p50,05,
como para el concepto de empresario, Xz
(120, N=G39) = 234,824 ^50,000, cste úl-
timo concepto con un mvel de confianza
del 99,9%, hecho que demuestra que se
agudizan las diferencias entre los centros

educativos. As[, el 20% de los centros qûe
forma parte de la muestra, responde a las
tres primeras definiciones de trabajador au-
tánomo con un porcentaje superior al 90%;
el mismo número de centros responde por
debajo del 75% a los conceptos considera-
dos correctos. Con respecto al concepto de
empresario, e120% de los ccntros nos mues-
tra ^orcenta^es superiores a190% en las defi-
niccones váicdas, micntras que e124% dc los
centros presenta respuestas correccas por de-
bajo do150%.

También es neccsario señalar que, se-
^un el área educativa, Xz presenra un grado
de significatividad muy alto en la definición
de empresario X2 (50, N=639) = 105,986
p50,000, destacando con un alto porcentaje
de respuestas correctas un área de la isla de
La Palma y en otra área de Tenerife, por otra
parte, en la definición de crabajador autóno-
mo, aunque X2 no resulta ser significativa XZ
(70, N=639) = 87,913 p50,073, hemos de
resaltar quc en el área de Tenerife que desra-
có en el caso anterior ha dado todas sus res-
puestas dentro de las conceptualizaciones
que hemos considerado más cercanas a di-
cha de&nición, esto es, los tcrs primeros
conceptos del cuadro II.

En general, en los tres tipos de centros
consideran que no es necesana una carrera
universitaria para ser empresario, obtenién-
dose el porcentaje más elevado en los cxn-
tros públicos de ^ur (véase cuadro III).

CUADRO III

Segrín tipo de centro ^Es necesaria una earrera universitaria para ser cmprend^dor?
(cn porcrntajt)

TITULO
UNIVERSITARIO PÚBLICO sur PÚBLICO Fr PRIVADO Bur

Sf 17 21 21
No g2 79 7g
NS/NC 1 _ _

Tocal 100 100 100

X' (4, N=G39) . 5,574 p50,23^
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Collins, Moore y Unwalla ( 1964), al
se6alar, entre otras caracter[sticas del em-
presario, la independencia y la dificultad
de mantener relaciones de subordinación
con respecto a las autoridades académicas
o familiares, explican que dichos rasgos
son una de las causas del baJ'o nivel de
educación formal que posee.1^10 obstante,
en los últimos a6os se observa una ten-
dencia a que el nivel educativo de los em-
presarios sea cada vez mayor.

Por centro educativo, el 16% respon-
de, con un porcentaje inferior al 70%, que
no se precisa una carrera universitaria para
emprender un negocio o empresa, supe-
rando el 90% dicha respuesta en el 20%
de los centros. El resultado de Xz (48,
N=639) = 103>580 pS0,000 es altamente
significativo. La comparación por área
educativa también refleja un alto grado de
significatividad Xz (20, N=639) = 45,671
p50,001.

Las respuestas que hacen referencia a
las asignaturas que están relacionadas con
la actívidad del empresario no serán anali-
zadas por tipo de centro, porque guP y FP

no establecen en sus planes de estudios las
mismas asignaturas, por tanto, las res_
puestas no son comparables, salvo en el
caso de los centros de suP; aunque pode-
mos destacar, al observar el cuadro IV, que
los alumnos de los tres tipos de centros eli-
gen, de forma mayoritaria, las asignaturas
de Matemáticas y Estad[stica.

En nuestro análisis, en los tres tipos de
centros los alumnos consideran que la fi.
nalidad última de la empresa es «producir
bienes», no obstante, se observan escasas
diferencias con la respuesca «crear puestos
dc trabajo» (véase cuadro VI); además,
cabe destacar que los alumnos de los cen-
tros de Fn valoran, en un porcentaJe me-
nor que el resto de los alumnos de los dos
tipos de centros de BuP, la opción ^^enri-
quecer al empresario».

Aunque no presenta una XZ signiñcati-
va, en cuanto realizamos el análisis por cen-
tro educativo, la finalidad «producir bie-
nes» supera el 50% de las respuestas en el
12% de los centros encuestados, al mismo
tiempo que se comprueba que en e120%
de las respuestas no superan e130%. El test

CUADRO IV

Asignaturas relacionadas con la actividad del rmprrsarro srgrín tipo d^ centro (̂ n porcentajr)

ASIGNATURAS' PúbGco eu^ Púbhco Fp Privado Blrn

Matemáticas y Estadfstica 75 29 86
Contabilidad 5 23 2
Prácticas dc Oficina y Organización dcl Trabajo 1 23 -
Cicncias Sociales 10 1 S
Idiomas extranjeros 3 4 2
Lengua y Literatura 2 4 1
Derezho Administrativo 0 5 -
Tecnologfa - 2 -
Informática 1 0 1
Cálculo Mcrcantil - 1 -
NS1NC 3 8 3

Total 100 100 100

X^ (20, N-Gi9) .. 25?,403 pSO,(N^
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Chi-cuadrado confirma las diferencias en-
tre centros X2 (72, N=639) = 115,142
p<0,001.

Por área educativa, no se perciben di-
ferencias importantes, Xz (30, N=639) =
38,375 p<_0,140, no obstante, las áreas si-
tuadas en las zonas del sur de la isla de Te-
nerife son las que cuentan con porcentajes
más altos en las respuestas «producir bie-
nes» y«enriquecer al empresario» y, por
último, en las áreas situadas en las islas de
Ia Gomera y La Palma destacan «crear
puestos de trabajo». La creación de pucs-
tos de crabajo es considerada en otros es-
tudios (Sanz de la TeJ'ada, 1988), una de
las primeras finalidades, tanto de la gran
empresa como de la PvNtE.

Por otra parte, si observamos el cua-
dro VI, el profesional independiente es
considerado un empresario, en ^orcenra-
jes similares, tanto en BuP público como

en FP, presentando los porcentajes inferio-
res ías res^uestas de los alumnos de los
centros privados de auP (59%).

Además, el 36% de los centros alcan-
za porcentajes superiores al 70% al con-
testar afirmativamente a la regunta,
mientras que el 25% respondé a dicha
pregunta afirmativamente, pero con un
porcentaJ e inferior al 50%, obteniéndose
X2 (24, N=639) = 57,924 p<_0,001. En
cuanto al área educativa, destaca Xz (10,
N=639) = 21,302 p50,019 de forma sig-
nificativa.

Concluimos este eptgrafe resaltando
eI hecho de que, salvo en la pregunta en
la que se solic ► ta a los alumnos la elección
de la asignatura o asignaturas que tienen
mayor relación con la actividad del em-
presario, el test Chi-cuadrado no confir-
ma una asociación encre tipo de centro y
conocimiento del empresario; aunque sf

CUADRO V

Finalidad última dr la empresa según tipo dr rentro (en porrentaje)

FINALIDAD Público BuP Público FP Privado auP

Producir bienes 38 42 36
Crear puestos de trabajo 34 38 35
Enriquecer al empresario 28 20 29
NS/NC 0 _ _

Total 100 1O0 I 00
X' (b, N.639) - 6,014 p50,422

CUADRO VI
Según trpo de centro ^un profesional indepcndiente es un empretario? (en porrentaje)

PROFESIONAL
INDEPENDIENTE.EMPRESARIO

PÚBLICO
suP

PÚBLICO
FP

PRIVADO
aur

S( G2 G3 S9
No 38 37 4l

Total 100 I UO 100

X' (2, N-G39) . 0,533 p50,7GG
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se aprecia una asociación entre las varia-
bles analizadas cuando estudiamos este
bloque de preguntas por centro y área
educativa. Por tanto, queda demostrado
que el centro y el área educativa influyen
en dicho conocimiento, aunque el hecho
de ^ertenecer a BUP o a FP no parece con-
dic ►onar las respuestas.

ACTITUDES DE LOS ADOLESCENI'ES

FRENTE AL TRABAJO

En este eplgrafe ponemos a prueba la hi-
pótesis planteada en el apartado anterior,
que hace referencia a las actitudes de los
jóvenes hacia el mundo laboral e intenta-
rnos demostrar que el centro educativo y
el tipo de ensehanxa que se imparte son
variables determinantes que cjercen in-
fluencia en las actitudes de los adolescen-
tes y en su visión del mundo laboral.

Los alumnos de los tres tipos de cen-
tros consideran, con porcentajes similares y
en el mismo orden, que los factores más va-
lorados por el empresario a la hora de con-
tratar a un nuevo trabajador son «responsa-
bilidad», «formación adecuada al puesto»,
y«ex riencia en realizar trabajos simila-
res» ^éase cuadro VII); resulta indicativo
los 6 puntos de diferencia que dan a la for-
mación los alumnos de los centros privados
sobre los alumnos de FP, as( como el hecho
de que la iniciativa sea más valorada por los
alumnos de FP, 5 puntos por encima de los
de avP, sean tanto de centros públicos
como de centros privados. Por otra parte,
la preferencia por contratar a jóvenes es s ►-
tuada por {os alumnos de BuP por encima
de los de F^ Por último, la capacidad de
adaptación es especialmente valorada por
los alumnos de Fi, 2 puntos por encima de
los centros de HuP públ ►cos y 4 puntos de
los centros privados.

Estas diferencias son indicarivas del
perfil del alumno de Fr; e) cual, además,
valora de forma diferente la «formación
adecuada al puesto» y la ^^edad ( prefieren

personas menores de 25 afios)», y en me-
nor grado que el resto de los alumnos; at
contrario de lo c)ue sucede con la «iniciati-
va» y la «capac ►dad para adaptarse a los
cambios», que destacan en las respuestas
de dichos alumnos, los cuales parecen es-
tar más cercanos a la realidad laboral.

En los centros públicos de auP sobresa-
len las respuestas en las que los encuestados
consideran que el empresario prefiere con-
tratar hombres, con edad mcnor de 2S
a6os; en los centros privados de atrn desta
can los cuatro pnmeros factores: «respon.
sabilidad», «formación adecuada al puGC.
to», «expcriencia en realizar trabajos
similares», y«dedicación», por encima de
los demás centros. Por lo que rtspecta a FP
es de sefialar que los porcenta^es, con res-
pecto a los otros centros, son ►nferiores en
los factores edad y formacián.

Estos resultados se aproximan a los
obtenidos en un estudio realizado por
Dlaz Pérez y Cabrera Sánchez (1997), en
el que se entrevistaba a las asociaciones
empresariales canarias de los sectores de
servicios e industria sobre las cualidades
personales más valoradas a la hora de la
contratación, aunque existen dos diferen-
cias destacadas con este análisis: los re^re-
sentantes de las asociaciones empresar ►ales
no asignan un papel relevante a la forma-
cidn pero, sin embargo, señalan la iniciati-
va como cualidad más apreciada.

Si agruPamos las respuestas «iniciati-
va», ^^capac ►dad de adaptarse a los cam-
bios», y«capacidad de mando», (os por-
centajes presentan diferencias acusadas:
concretamente, FP con un iG% considera
estas actitudes emprendedoras G puntos

or encima del centro de auP público
(10%) y 9 puntos respecto del centro pri-
vado (7%). Si, a su vez, le afiadimos las
respuestas yue toman en consideración la
«dedicacián», los porcentajes mantienen
las diferencias con e) centro público de
BuP, y reducen un punto las diferencias
con el centro privada (19%, 2G% y 18°l0,
respectivamente).
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CUADRO VII

Actitudrs hacia el rrabajo segrín tipo de centro

PIÍBLICO Pl1BLIC0 PRIVADO
aur Fr sur

iQu!factans conridera.r que el empresario valora mds a la hora rlt rontratar

un nutvo trabajqdor?
Responsabilidad 24 2G 27
Formacidn adecuada al puesto` 24 19 25
Experiencia en realizar trabajos similares 14 13 15

Dedicación 9 10 1 I
I^qapya• 5 70 5
Edad (prefieren peraonas menores de 25 aRos)' 7 4 7
Capacidad do trabaju en equipo 4 5 4
Capacidad para adaptuse a los cambios' 3 5 1

$exo (prefiercn hombres) 4 2 2
Capacidad de obedecer drdenes 3 3 2
Capacidad de mando 2 l I
Otros l 2 0

iQuf factorts jusrifiran qut st gane m^ls rn un putfro dt traóajo?

Fioras de dedicacidn en la empresa' 21 i 4 22

Antigiledad` 20 18 13
Rendimienco 16 17 20

Formación acadfmica 13 1 1 I 2

Responsabllidad I O t 2 l0
Noctarnidad' S 7 i

Riesgo de accidenre 5 5 G

Iniciativa' 2 5 3
Creatividad 2 2 4
Capacidad para adaptarse a los cambios 2 2 2
Compafterismo' 1 3 1
Obligación de guatdu los secretos de la empresa 2 1 2
Imagen personal' 1 2 1
Ouos 0 1 t

iQul factores valoras nt mác en un rrabajo?
Remunetacidn a sucldo 30 29 3l
Ser un trabajo ñjo 30 29 29
Pracigio' 13 20 17
No tener que dar cuenta de tu trabajo antc nadie" 12 8 I U
Trabajar paas hons" 9 7 .,
Otros' 4 3 7
No tener responsabilidades' 2 4 1

^Qu! factarcs infiuyrn rn el fxito profesional?

Ambicidn 24 22 25
Formacidn adecuada 22 22 1:1
Capacidad de trabajo' l^) lG 20
Iniciativa 10 I;1 I(!
Creatividad e imaginación 9 8 ?
Influencias H 5 H
Imagen petsona{' 4 G 2
Capacidad pua adaptarse a los cambioŝ a G 1
Edad (tener mú de 30 aRos) 1 1 I
Otros 0 1 !
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La cuestión relativa a los factores que
j ustifican que se gane más en un ^uesto de
trabajo nos ofrece respuestas significati-
vas, siendo de reseñar que las «horas de de-
dicación en la empresa» se valoran ^or
parte de los alumnos de los centros priva-
dos y públicos de eue con diferencias res-
pecto a los alumnos de FP Además, el fac-
tor «antigiiedad» es valorado menos por el
alumno del centro privado de suP respec-
to del alumno de centros públicos, ya sea
en BUP o FP.

Concretamente, los porcentajes más
altos en FP corresponden a los factores
«res^onsabilidad», «nocturnidad», «ini-
ciativa», «compañerismo», e «irnagen per-
sonal». En los centros privados, los por-
centajes más altos se observan en «horas
de dedicación a la empresa», «rendimien-
to», y«creatividad»; mientras que en los
centros públicos de But^ destaca la «anti-
giiedad».

Los porcentajes acumulados de «ho-
ras de dedicación a la empresa«, «inicia-
tiva», «creatividad», y «capacidad de
adaptarse a los cambios», nos indican

ue los alumnos de centros privados
^31 %) valoran factores relacionados con
el carácter emprendedor como elemen-
tos justificativos de un mayor sueldo 0
salario y lo hacen 4 puntos por encima
de los centros públícos de eur, y 8 pun-
tos respecto de F^.

Los factores que el alumno valora más
en un traba1'o son respondidos práctica-
mente en el mismo orden y porcentaje
cuando se refiere a«remunerac^ón» y«ser
un trabajo fijo»; para el resto de los facto-
res, 1as diferencias son significativas res-
pecto a aquellos que hacen referencia al
« restigio», cuyo porcentaje en (os centros
dé Fr se encuentra 3 puntos por encima de
los centros privados y 7 respecto de los
centros públicos de Bur; y al factor que in-
cide en «no tener responsabilidades», 2
puntos por encima del centro público de
BuPy 3 del privado. En el instituto públi-
co de ^u^^ sobresalen los factores que ha-

cen mención a«trabajar pocas horas» y
«no tener que dar cuenta de tu trabajo a
nadie». Estas respuestas coinciden con los
análisis sobre la juventud realizados por
Torre rosa (1989) y Ruiz Quintanilla
(1989^.

Si tenemos en cuenta los resultados de
los factores «presti^io» y«no tener que dar
cuenta de tu traba^o ante nadie», observa-
mos que las diferencias no son tan acen-
tuadas como en casos anteriores en los que
se han agrupado caracterfsticas empren-
dedoras, correspondiendo el 25% a los
centros públicos de Bu^, e128% a los de Fr
y el 27% a los privados; no obstante, los
resultados ponen de manifiesto que los
alumnos de los centros públicos de sur
consideran rnenos importantes estas acti-
tudes.

Por último, los factores que influyen
en el éxito profesional coinciden en los
tres tipos de centros, éstos son, «ambi-
ción», «formación adecuada» y «ca^acidad
de trabajo», con porcentaJ es supenores en
los centros privados. En los centros de Fe
son de señalar los porcentajes correspon-
dientes a «iniciativa», «imagen personal» y
«capacidad de adaptación».

Además, hemos de subrayar que, al su-
mar los porcentajes relativos a«ambición»,
«iniciativa», «creatividad e imaginación» y
«capacidad para ada^tarse a los cambios»,
se observan diferenctas entre los tres cen-
tros: el centro de Ft^ aparece con 3 puntos
por encima de los centros públicos de aue,
y a 4 puntos de los centros prrvados.

En un intento de determinar la exis-
tencia de una asociación entre el tipo de
centro y las actitudes hacia el trabajo, se
aprecia que, de las 43 variables relacionadas
con el tipo de centro, 18 dan resultados sig

-nificativos, las cuales representan el 42%
de las variables. Si el test Chi-cuadrado se
aplica a la variable centro educativo, el
G5% de las variables muestra una asocia-
ción clara, Ques 28 variables de 43 poseen
una X^ significativa, mientras que los resul-
tados significativos, por área educativa, son
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19> lo que supone el 44% de las actitudes
analizadas.

En definitiva, si observamos los resul-
tados por tipo de enseñanza, centro y área
educativa, podemos concluir que las acti-
tudes de los adolescentes encuestados ha-
cia el trabajo se ven afectadas por el centro
educativo, fuñdamentalmente.

DESEO DE CREAR UNA EMPRESA

Aunque somos conscientes de que el estu-
dio sobre la vocación empresanal requiere
un análisis que aproxime las múltiples dis-
ciplinas que pueden inFluir en la mcsma, el
presente eptgrafe tiene por objeto contras-
tar la influencia de la variable ttpo de cen-
tro en las actitudes de los jóvenes hacia la
creación de empresas.

As[, podemos com probar, en el cua-
dro VIII, que, en todos los centros, prefie-
ren el trabajo por cuenta propia, siendo el
porcentaje en el centro público de aUP
más elevado (74%), 7 puntos de diferen-
cia con respecto a las respuestas de los
alumnos de los institutos de FP, y 6 puntos
de los centros privados. Además, los
alumnos prefieren trabajar cobrando un
sueldo según rendimiento, sobre todo, en
los centros privados (77%).

En todos los centros los alumnos pre-
fieren trabajar en una empresa privada,
aunque extsten grandes diferencias, pues-
to que en los centros privados el porcen-
taje (70%), con respecto a los centros de
FP y BuP público, es superior, apreciándo-
se una vanación de 12 y 7 puntos, respec-
tivamente. Estos resultados Ilaman la
atención, si tenemos en cuenta que las

CUADRO VIII

Actitudis hacia la creación íle empr^sas stgún tipo de c^ntro

PÚBLICO PL7BLIC0 PRIVADO
BUP FP BUP

E» el futuro, te gustarfa trabajar:
Por cuenta propia (creando tu propia negocio) 74 G7 68
Por cuenta ajena (trabajando para ocro) 26 33 32

Te gustar(a recíbir:
Un sueldo fijo 2$ 25 23
Un sueldo que aumente con tu rendimiento 72 75 ?7

^Qué prefieres, ser funcionario (trabajar para cl
Estado) o trabajar en una empresa privada?
Ser funcionario 37 42 30
Trabajar en una empresa privada G3 S8 70

iCrear(as una empresa si tuvieras medios para ello?
Sí $9 g7 g2
No 10 13 18
NS/NC 1 0 _

'rrabajo por cuen[a propia o por cuen[a ajena X'(2, N-G,i9) ..i,ON9 psU,21 l
Sueldo fijo o según rendimicn[o X' (2, N•G.^9) - 1,217 p50,544
Funcionario o trabajo en empresa privada X' (2. N-G 19) - 5,046 p<:U,RII
Crcarfas una emprcsa X' (4, N.G39) - G,G4H p50, I 5G
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actitudes hacia el trabajo, propias del es-
p[ritu emprendedor, fueron más valora-
das por los alumnos de centros de FP

También, hemos de señalar que todos
los alumnos manifiestan estar dispuestos a
crear una empresa, en porcenta^es muy
elevados, obteniéndose en los centros pri-
vados el dato más bajo (82%).

No parece confirmarse la existencia de
una asouación clara entre el tipo de centro
y el desco de crear una empresa ya c^ue el
test Chi-cuadrado no alcanza probabilida-
des con un alro grado de significatividad.
Sin embarg^a, el análisis por centro educati-
vo nos indica asociación entre las variables
estudiadas, siendó los resultados de la Xz en
las cuatro prc^tntas referidas a las actitudes
hacia la creación de empresas los siguientes
X2 (24, N=G39) = 52,706 p50,001; XZ (24,
N=G39) = 34,539 p50,07G; Xz (24,
N=G39) = 52,811 p50,001; X2 (48,
N=G39) = 101,958 p50,000.

Por otro lado, el área educativa tam-
bién confirma, a travEs dc los resultados
de X2, la influencia de la misma en dichas
actitudcs X2 {10, N=G39) = 35,448
p50,000; Xz (10, N=G39) = 15,428
p50,117; X2 (10, N=G39) = 23,919
pS0,008; X2 (10, N=G39) = 31,173
p50,053.

MOTrV08 PARA FUNDAR tJNA EMPRESA

Y ELEMENTOS NECESAAIOS PARA TRIUNFAR

EN LA CREACION DE EMPRESA3

Las motivaciones de los jávenes hacia la
creación de empresas y los elementos que
determinan cl éxito dc la empresa están
relacionadas con aquellos deseos que ha-
cen referencia a la autorrealización perso-
nal. En cste ep(grafe analizaremos dichos
mocivos, en razón del cipo de cencro.

Si nos centramos en los motivos que
los alumnos han elegido para crear una
empresa podemos observar en el cuadro
IX que los tres factores más valorados son
^<ser independiente en el trabajo», «ganar

mucho dinero» y«aprovechar los conoci-
mientos», aunque no en el mismo orden,
ya que en el centro público de suP se ante-
pone «ganar mucho dinero» al factor refe-
rente al aprovechamiento de los conoci-
mientos. El motivo de independencia se
ve reforzado con las contestaciones de los
alumnos que desean ser su ^ropio jefc
(35%> 33%, y 32% en cada apo de cen-
tro, respectivamente).

En los centros privados destaca el de-
seo de «ayudar a los familiares», y los cen-
tros de FP muestran el deseo de «crear ca
sas nucvas» o el «gusto por el riesgo y la
aventura». En relación con este tema, es-
tudios rcalizados por Rubio Lóptz, Cor-
dón Pozo y Agote Martín ( 1999), en los
cuales se analizan los motivos que, alum-
nos de la Universidad, alegan para crear
una empresa, se pone evidencia que la
principal razón c(ue los Ilevarfa a crear una
empresa o negocio es la posibilidad dc po-
ner en marcha ideas propias, encontrar un
empleo y conseguir índependencia econó-
mica.

Los alumnos de íos centros de Fp son
los que valoran, en mayor porcentaje, «ser
el propio jefe». Esta respuesta co ►ncide
con los resultados de un estudio realizado
por Walstad y Kourilsky (1998}, en Esta-
dos Unidos, en el que se comparaba el gra-
do de deseo ^or crcar una empresa y las
actitudes hacia la creación de empresas de
las personas de raza negra y blanca, pues
en nuestro caso se ha situado como primer
motivo «ser el propio jefe» siendo otros
motivos mencionados en este análisis,
«crear algo para la familia», « ^anar mucho
dinero«, «poder usar las habilidades» y
«superar desafíos».

Por último, los elementos que los
alumnos encuestados consideran necesa-
rios para triunfar a la hora de crear una
empresa coinciden en los centros de su^,
tanto ^úblicos como privados, al elegir «la
capacidad del empresano para reunir y di-
r^gir un buen grupo de personas» en pri-
mer lugar (aunque con 10 y 9 puntos de
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CUADRO IX

Motivos para fundar una empresa propia y ekmentos necesarios para triunfar segrín tipo de centro

PÚBLICO
BUP

PÚBLICO
FP

PRNADO
BUP

Motivos por los que creartas una empresa:
Ser independiente en tu trabajo 22 19 20
Aprovecliar los conocimientos adquiridos en la es-
cuela, instituto o universidad 1G 18 17
Tener la posibilidad de ganar mucho dinero* 18 14 16
Ser tu propio jefe 13 14 12
Poner a prueba tus habilidades o destrezas 10 12 11
Poder ayudar a tus familiaros 9 8 10
Te gusta crear cosas nuevas 8 9 7
Te gusta el ricsgo, la aventura* 3 5 4
Otros* 1 1 3

^Qué elementos son necesarios para triunfar a la hora
de aear una empresa?
La capacidad del empresario para reunir y dirigir un
buen grupo de personas* 26 27 3G
La empresa se dedica a una actividad rentable 22 20 19
La capacidad del empresario para ejercer una in-
fluencia sobre el entorno 20 22 17
Las cualidades del empresario que revelan una dis-
posición interior 15 16 14
La experiencia en la realización de las actividades
empresariales 9 9 $
El nivel de estudios que se adquiere en la escuela, ^
instituco o universidad 8 5 5
Ocros 1 3 3

diferencia respecto de los centros de BuP
público y FP, respectivamente), y, en se-
gundo lugar, que «la empresa se dedique a
una actividad rentable». EI primer ele-
mento también fue colocado en primer
lugar en los centros de Ft; pero el se^undo
lugar fue asignado en este último tipo de
centros a^<la capacidad del em ptesario
para ejercer su influencia sobre el entor-
no». Además, hemos de resaltar que, en
los centros de FR se destacan las cualidades
del empresario por encima de los otros
dos tipos de centros, aunque con escasas

diferencias, mientras que en Ios centros
públicos dedicados a la ense^ianza de But;
se considera el nivel de estudios tres pun-
tos por encima del resto de ccntros.

Si agrupamos las respuestas que valo-
ran las capacidades y cualidades del em-
presario, podemos comprobar que el cen-
tro privado presenta el porcentaje más
alto (67%), respecto de los centros públi-
cos (G 1% en los centros de BuP y GS°i6 en
los centros de t^P).

Los resultadas del análisis de la X'
revelan que 4 de las 1 G variables (25%)
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poseen una asociación con el tipo de
centro, sin embargo, si el análisis se rea-
liza por centro educativo la asociación
abarca a 9 variables (56%). EI área edu-
cativa, en esta ocasión, parece no tener
una influencia importante, ya que sólo 3
de las 16 variables son stgnificativas
(19%).

A MODO DE SINTESIS

Concluimos el análisis de los resultados
destacando los aspectos más relevantes del
mismo.

En primer lugar, el estudio por centro
y área educativa del conocimiento de la fi-
gura del trabajador autónomo y del empre-
sario presenta un alto grado de significativi-
dad, destacando las respuestas de los
alumnos encuestados en una de las áreas
de la isla de Tenerife, en la que además
coincide en poseer los porcentajes más ba-
jos de las respuestas que afirman que el
profesional independiente es un em presa-
rto. Por otra parte, sin observarse diferen-
cias notables por tipo de centro, el hecho
de poseer una carrera universitaria no pa-
rec^ ser considerado un requisito indispensa-
ble para ser emprendedor. Sin embargo, por
centro y área educativa los resultados pre-
sentan una X^ significativa, siendo las res-
puestas dadas por los alumnos del área de
la isla de El Hierro y de la zona norte de
Tenerife los que han contestado con un
porcentaje más alto favorablemente a este
hecho.

En segundo lugar, las difrrencias ^n las
actitud^s hacia el trabajo, según tipo de
centro, son acusadas, aumencando cuando
se analizan los centros educativos indivi-
dualmente. Las que presentan una Xj sig-
nificativa son, para los centros de Ft; «tnt-
ciativa», «capacidad para adaptarse a los
cambios», «nacturnidad», «compañeris-
m0», «imagen personal», « prestigia^ y «no
tener responsabilidades»; para los cenrros
privados de liut; «formacián adecuada al

puesto», «horas de dedicación en la em-
presa» y«capacidad de trabajo»; y, por
último, para los centros públicos de sup,
«antigiiedad» y «trabajar pocas horas».

En tercer lugar, las respuestas superan el
50^ en las aetitudPS favorables al trabajo
por cuenta propia (deseo de trabajar por
cuenta propia, de recibir un sueldo en
función del rendimiento, de trabajar en
una empresa privada, y de crear una em-
presa). No se deteccan diferencias signifi-
cativas por razón de tipo de centro, sin
embargo, son relevantes los resultados por
centro y área educativa, ya que se aprecia
que en los centros situados en una área dcl
norte de Tenerife y en las áreas de la isla La
Palma los alumnos poseen actitudes favo-
rables a la iniciativa empresarial.

En cuarto lugar, el análisis de los moti-
vos que los alumnos entrevistados aducen
parafundar una em resa y los elementos ne-
cesarsos para triun^r, nos permite afirmar
que las diferencias más acusadas en cuanto
a los motivos de la creación de una empre-
sa son los siguientes: en los centros de Fe
6gura como principal motivo «te gusta el
riesgo, la aventura» (esta respuesta obtuvo
mayor porcentaje en dos áreas educativas
de la isla de Tenerife); en los centros pú-
blicos de sur, « para cener la posibilidad de
ganar mucho dinero»; por último, en los
centros privados de gut; no se observan
motivos con un alto grado de significativi-
dad. En cuanto a los elementos necesarios
para triunfar, «la capacidad del empresario
para reunir y diri^ir un buen grupo de
personas» es la úntca respuesra donde Xz
ha resultado significativa, apareciendo el
porcentaje más elevado en los centros pri-
vados de sut:

En resumen, las diferencias más im-
portantes se han encontrado entre las dis-
tintos centros educativos, lo cual parece
confirmar la hipótesis central de esta tesis:
el centro educativo condiciona las actitud^s
de los aluntnos hacia el trabaja y el deseo de
crear una empresa.
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Estos resultados nos permiten realizar
una serie de reflexiones.

• La decisión que ha de tomar el ado-
lescente influirá en su futuro y de-
pende, no sólo de su propia capaci-
dad intelectual que le permite
proseguir los estudios, sino tam-
bién de la información laboral y so-
cial a la que ^ueda tener acceso, y
de las posibilidades económicas
que posea. Por ello, es necesario di-
se6ar una estrategia que tenga en
cuenta que:

- La orientación profesional y las
tutorfas requieren personas in-
formadas y capacitadas que re-
suelvan las dudas de los adoles-
centes sobre el futuro incierto
que se les avecina.

- La información sobre opciones
de las salidas profesionales que el
adolescente puede elegir se ha de
extender a los padres de los
alumnos, puesto que su influen-
cia es considerable en estas eda-
des, al mismo tiem po que se ha
de insistir en el hecho de que la
Universidad no es la única solu-
ción para enfrentarse al mundo
laboral.

- Es importante no cerrar itinera-
rios, que el sistema educativo sea
abierto y flexible, de tal manera
que los alumnos que, en un mo-
mento determinado, no deseen
proseguir sus estudios, afios más
tarde puedan acceder sin limita-
ciones a cualquier nivel educati-
vo; además, deben existir v(as de
comunicación que puedan per-
mitir el acceso de un ciclo for-
mativo medio a otro superior, y
convalidaciones que flexibilicen
el sistema educativo.

• Si se desea fomentar el es p(ritu em-
prendedor en los adolescentes,

como asf parece desprenderse de las
acciones puestas en marcha a nivel
comunitario, nacional y regional,
será conveniente empezar por me-
jorar el conocimiento de la figura
del empresario y del trabajadar au-
tónomo desde la Eso, informando,
como primer paso para favorecer la
creación de empresas, de las posibi-
lidades que el autoempleo permite.
Para conseguir esta mejora en la
planificación educativa se han de
tener en cuenta los siguientes pun-
tos:

- Se han de introducir nuevos con-
tenidos en los programas escola-
res de la Fso que, al mismo tiem-
po, sean sencillos, flexibles y
expliquen los conceptos básicos
relacionados con el mundo del
trabajo y que no se limiten a es-
tudiar las causas y los efectos de
diversos problemas económicos
y sociales, sino que intenten in-
volucrar a los alumnos en la bús-
queda de soluciones.
Se han de elaborar currfculos
modernos, adaptados a las de-
mandas del mercado e imparti-
dos por profesores preparados e
incenuvados vocactonalmente,
^rofesores que realicen su craba-
^o coordinados, unidos ante la
tarea, con mentalidad abierta y
flexible, ya que en estas edades
de la adolescencia el docente ha
de cuidar, no sólo el contenido,
sino también, la forma en la que
lleva a cabo su labor en el aula,
esto es, tratar de que los conce -
tos, procedimientos y actitudés
que intenta transmittr se des-
prendan también de sus propios
actos, pues el alumno adquiere
accitudes sobre lo que experi-
menta, perpetúa formas de ac-
tuación aprendidas en el sistema
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educativo. Como consecuencia,
la formación permanente de do-
centes, tanto en la materia que
imparte como, además, en el es-
tilo de ensefianza que el centro
educativo quiere implantar, es
decisiva para que se consigan los
objetivos propuestos en el pro-
yecto educativo de centro.

- Se han de dotar a los centros edu-
cativos de estructuras de apoyo,
ágiles y dinámicas, al mismo
tiempo que han de poseer una
mentalidad abierta al cambio y a
la innovación. La moderniza-
cibn del sistema educativo exige
aproximar la función educativa
al mundo empresarial, asI como
al conjunto de funciones econó-
micas y sociales, por tanto, los
centros educativos han de difun-
dir una cultura empresarial in-
novadora.

• EI elevado fndice de paro del estra-
to de jóvenes menores de 25 ahos,
observado en la Comunidad Autó-
noma de Canarias y, en general, en
todo el territoriq nacional, ha de
ser tenido en cuenta en la planifica-
ción educativa, la cual no debe ge-
nerar hombres y mujeres nuevas
con necesidades y ab'etivos viejos,
ya que los carnbios de^ entorno, ^e-
nerados por la innovación requie-
ren ptrsonas flexibles y adaptables
y, en general, actitudes hacia el tra-
bajo que coincidan con las necesi-
dades de los ernpresarios y de la so-
ciedad. Por ello:

- Si los adolescentes pueden acce-
der al mundo laboral con 16
afios, serfa conveniente que fue-
ran formadas e informadas, du-
rante su ecapa de aprendizaje cn
la F^so, de ayuellas actitudes que
los empresarios valoran más a fa

hora de contratar a un nuevo tra-
baJ'ador y, en general, de temas
relacionados con el mundo del
trabajo.

- Los empresarios deberfan apro7ci-
marse al mundo de los jóvenes,
conocer las cualidades que los
adolescentes valoran más en un
trabajador, e intentar transmitir,
por medio de los docentes o por
cualquier otra vfa, las actitudes
que ellos requicren a la hora de
contratar a un nuevo trabajador.

- Durante la ense6anza escolar, la
continua insistencia en iniciati-
vas y logros personales para con-
seguir unos resultados excepcio-
nales deber[a ser evitado, pues
^uede hacer sentirse culpable al
individuo que no consiga dichos
logros y> como consccuencia, no
favorecer el desarrollo adecuado
de sus aptitudes y el aprendizaje
de nuevas actitudes. Las referen-
cias al esfuerzo personal, indivi-
dual, sólo pueden estar justifca-
das cuando se correspondan con
posibilidades reales dc alcanzar
metas dtseadas, ya sea a corto o a
largo plaxo. En definitiva, se ha
de enseñar para educar y no con
la finalidad de obtener una titu-
lación.

- El sistema educativo no contem-
pla la ense6anza de actitudes la-
borales Y empresariales, cuya
transmisión en 1as aulas es bas-
tante diffcil, y no se ha involu-
crado en el desarrollo de compe-
tencias y habilidades personales
que hasta ahora se han asociado
más con la experiencia prafesio-
nal que con la educación. Las di-
ferencias por centro educativo y
por ti^a de centro que arroja este
estud^o se convierten en una evi-
dencia emp[rica de este hecho.
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La falta de flexibilidad en las es-
tructuras del sistema educativo
ha hecho que dicho sistema haya
respondido, hasta ahora, con
cierto retraso a los requerimien-
tos del mundo del trabajo; sin
embargo, los vertiginosos cam-
bios producidos por las nuevas
tecnolog(as exigen que res^onda
con más agilidad y flexibilidad,
enseñando a los jóvenes a«apren-
der a aprenderN durante toda la
vida.

^ Las actitudes emprendedoras, que
pudieran ser observadas en deter-
minados alumnos, deber[an ser
apoyadas y fomentadas por parte
del centro educativo, pues, en su
inicio, son detectables en la ense-
ñanza escolar. Con el fin de poten-
ciar estas actitudes serta conve-
nicnte:

- Potenciar iniciativas emprende-
doras, sobre todo en los centros
públicos de Bur. Las diferencias
apreciadas nos indican la necesi-
dad de apoyar a los alumnos de
centros privados y de FP, en es pe-
cial a los que están macriculados
en módulos profesionales que
tienen actitudes favorables a em-
^render, entre las que dtstaca la
mlciauva.

- Analizar los motivos por los que
la valoracidn de determinadas
actitudes hacia el trabajo y la
creación de empresas es diferente
según tratemos con un centro
educativo u otro.

Estas funciones de la escuela nos llevan
a pensar en la wnveniencia de fomentar el
desarrollo de ciertos elementos propios de
la idea del empresario schumpeteriano^^ en
la juventud, como medio que favorezca el
logro de mayores niveles de crecimiento y
desarrollo económico futuros, valiéndonos
para ello de la pol[tica educativa.
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