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RFSUtatant. En el marco del freno de la expansión educatíva en Espaifa (Planas, Sala,
Vivas ltxti), ei artículo anatiza ei efecto de la evolución instin+cional del sistema edu-
cati^•c,, cl,• L•+s artic^daciones enn^e formaeión inicial y continua y cte los mecanismos ex-
tt^escol:u^s de producción y ce+tlfi^ción de competencias, en el atmbio de modelo
en el compotntmiento de las emp+^es<^ts en e) acceso a las competencias. I^1 substit^+-
ción, por Ixttte de las empresas, cle petsonas con expet9encia y poco nivel cte estt+dios
por jóvenes inexpettos pero muy formados constit^rye una ptaaica 1^•tbia+al en la ges-
tión de +^eeutsos hutnanos. Este rnmpottamiento no será pasible, a lxtttir de! año 2010,
en las proporciones de los últimos arlos. Aclultos basmnte tiatlados cutsantn cudtt vez
(n.̂ (s Fonnación oontinua y la demanda de trabajo no dispondrá de una plétora de tit^+-
lados jóvenes comparable con ia acti+al. Habr^ menos efectivos por genernción y un
mayor coste de opottunidad Ixir.t los estudios supedoces la+gos.

Aas't7t^Cr. Against tl)e backdrop oF tlie slowclown of eduattional expansion in Slxtin
(Planas, Sala, Vivas 2003), tlus article analyses the effect of the instinuional evolution of
tl^e edu^tiona) system, of tl^e aiticulation of initial and lifelong tiaining and of die out-
of-school tnechanisms for the production and certiflcation oF skills, and of the ehange
in tl^e pítttem oF belklviour oF companies in their access to skills. Tlie replacement wit-
hin comp^anies of experienced people with low levels of study by inexperienced but
well educatecl young workets is a regtdar ptactice in human resources management.
As from 2010, tlvs bel^aviour wi11 not be possible to [Ile same extent as thus far. Adults
with unive+sity degroes and other qualit3cations will increasingly avail of lifelong n^ti-
ning cowses ancl tl^et•e will not be a pletl^ot•a of young people seeking a job, at least
not in volumes comlxtt•able to todxy. There will Ix fewer individuals per gene+•ation
and a higher oppotYUnity cost for long university careers.
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[NTRODUCCIÓN

EI :iuniento de los niveles de ecltitcación ha
conclicionaclo proFundamente la evolución
econóniic:t y soci:tl en la Europa cle la se-
guncta mit:ut clel siglo ^tx. Se trata cie una
tendencia histórica común a toclos los países
cie la Unión Europea, inclepenclientemente
cle la especiticiclacl cle sus sistemas educati-
vos nacionales. Sin embargo, la evoluclón
española ha resultaclo relativan^ente tardla
y particularmente r^pida (Vincens 2002).

No obstante, los clatos dIsponlbles per-
n^iten otear en el horizonte el t1n cte la ex-
pansión educativa en España; en concreto,
en el i^orizonte cle las generaciones naci-
clas entorno :t 1980 y, por tanto, hacia el
año 2010, cuando el grueso cle esta gene-
ración p:u•ticipe ya en la vicla activa (Pla-
nas, S:tl:t, Vivas "100i). EI escenario cle
('uturo niás realista, respecto a la prociuc-
ción clel siscema educativo, parece ser el
est:tncamiento de las tasas cle acceso a los
cliplomas cle bachillerato y universitarios y,
clebicto al ctescenso clemográllco, la dismi-
nueión clel llujo cle cliplomas cle ambos ni-
veles sobre la poblaeión en eclacl cle
trab:tjar. Por otro lacio, si la ciisminución cle
los efectivos titulados en los niveles cle ba-
chillerato y universitario result:t bastante
prob:tble aunque no segura o clram5tica, la
cle los titulaclos en Formación profesional
parece eviciente y ctifícilmente reversible
p:tra la generación 1990.

De acuerclo con nuestr:ts previsiones,
la proclucción Futura clel sistema eclucativo
español experintentará los puntos cle intle-
xión siguientes:

••Entre las generaciones 1970, 1980 y
1990, la primera que :trrojar:í un llt.t-
jo cle titulaclos en bacitillerato o es-

tuclios superiores inferior a la gene-
ración nacicla 10 años :tntes será
1990, que mantenclrá aproximad:t-
mente las tasas corresponclientes a
la generación 1980;

• Tenienclo en cuenta I:ts gener:tcio-
nes intermeclias, la tasa cle acceso a
los títulos de bachillerato + estuclios
superiores se estabilizara a partir cle
la generación 1977 (alrecleclor clel
45^6);

• Suponlendo que la estructura por
niveles educatIvos cle cacia genera-
eián eristallza a los 30 años cle eclaci,
la producclón cle titulados en bachi-
llerato o estuciios superiores co-
nienzar5 a menguar a p:trtir cle
2007• (Planas, Sala, Viv:ts 200] ).

La expansión eclucativa producicla en
el curso cle la seguncla mitad clel siglo xx
se apoyaba sobre la convergencia cte tos
intereses y del comportamiento cle los ac-
tores implicaclos (Estado, familias, empre-
sas) (Mallet et al., 1997), que por clistint: ► s
razones han apostado históricamentc por
el incremento cle los niveles eclucativos. El
funtro cle la Forniación acaciénúc:t en lspañ:^
clepencle pues ciel tnoclo en que estos actores
responclet•^n :► la previsible eongelaeión cle
la expansión eclucativa: ,van a tuantener el
consenso o aparecer:Sn clivergencias entre
ellos en un futuro próximo? ,Continu:tr:ín,
Estacio, en^presas y familias, interesaclos en
mantener el auntento de los niveles ccluca-
tivos generación tras generación'1 ;CÓmo
aclaptar.ín sus estrategias en torno a I:^ I•or-
mación?^

• La respuesta a sentejantes curstio-
nes pitecle ctescomponerse en los
ejes siguientes:

(21 ^s[as cuestiones se plantenn en el marco del proyecto suicx, para los clnro países p:u•ticipantes

(^ranci:^, Alemanla, Relno Unldo, It:^lia y Esp:ul:^), bajo unn metodología común propuesta pctr los respon-

sables de Ia fi^se prospectiva de t:t investigaclón (J. F. Germe, L. Fn°y, [5/OG/2000, reprocludda en C. t;ícdu^rr,

J. Planas LOOi pp. 87-[04 ). Bédu^^^é C., PL•tnas J. ( 200i) f,x/xn^slóu cducalit^n.l^ ^^tci'c^rrla r/a hn(xi/v. i^rni Col.

latudios. Aladrid.
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• La evolución cle los condicionantes
institucionales clel sistema ecluc:ui-
vo y sus efectos;

• L'1 arbitraje t•onu: ► ción inicial/t•orm:t-
ción :t lo I:rrgo de tocla l:t vicl:t;

• La evolución cle Ias competencias
cle l: ► poUl: ►ción : ► ctiva;

^ L: ► evolución ciel contport:ttuiento
cle las entpres:ts Frente a la evolu-
ción cle las competencias en la po-
blación activa,

EL EFEC'1'O DC LOS CONDICIONANTES
INSTI'I'UCIONALES DEL SISTEMA
EnucA^'IVo

Configuraciones institucionales clistintas
tienen eFectos cliferentes sobre l: ►s estrate-
gi:►s eclucativas cte los inclividuos. F.1 an tli-
sis que realizantos en este texto se realiz:t
en un ntarco institucional en cambio, entre
I:► : ►plicación clel clesarrollo institucional
propuesto por la t.ocsF (aprobad:t en
1990) y el nuevo ntarco, cleFiniclo por I:ts
leyes : ► probaclas por el gobierno clel rr
U.ou, LeV c!n C.'cr!ldnd y Lc^y de Fornrnciórr
Prq%esiorrn!) pero no :tplicaclo :tún. V: ► mos
por t: ► nto a realiz: ►r un an:► lisis b:tsaclo en
un m:trco institucional en c: ► ntbio, que nos
hará tnovernos entre los result:tclos cle I: ►
aplic:tción cle leyes :tnteriores y la Fortuu-
larión cle Itipótesis, sin posiUle veril•ic:t-
ción entpíric: ► , soUre los et'ectos cle l: ►
: ► plic:lcicín dc I:ts leyes recicntcmc:nte
aprob:tclas. Ante I:t evolución :tctual cle
las instituciones itnplir.ul:ts en la forma-
ción, ;en yué términos clebemos pl: ► ntear
nuesu•: ► s cuestiones't

Por esto este c: ► pítulo se clivicle cn clos
:tp: ► rt:ulos, cl referente : ► Ias tendenci: ►s :tc-
tuales cle evolucicín (1. t) y cl reFercrnte a
I: ►s Itipótc^sis sol>re los eFectos de L• ►s nuc-
vas leyes ( 1.2), p: ► rticularntente cle la /.c^Y
dc^ Gnliclcrcl, sol^re los compart:uttientos cle
I: ► s s;enerac•iones n: ►eid: ► s : ► p: ► rtir cle 199O
(l;cncr: ►rión quc cl próxinto : ► rio cumplira
I ^ ; ► rios ).

LAS TI:NDENCIAS ACTUALI?3 DE EVOLUCIÓN

INSTITUCIONAI.

La evolución presente, y en el inmecliato
futuro, del sistema eclucativo se ltall:I fuer-
temente eonclicionacla por l: ► reciente pro-
longación cle la escuela obligatoria hasta
los 16 años en el ntarco cle un sistema uni-
ficaclo, propuest:► por la [.oGS>;, y que, por
tanto, ofrece un itinerario común a todos
las estuciiantes ttasta clos años antes cle la
ecl:tcl prevista para el acceso a la universi-
dacl.

Este hecho h:t procluciclo tres eFectos
t•unclamentales en 1: ► estrt ►ctura y el papel
cle los clistintos eielos clel sistema eclucativo
españoL•

•"['ensiones en el seno cle la escuela
obUgatoria, que ha absorhido, a tra-
vés cie un moclelo uniFicado y esen-
ci:tlmente conctucicio por antiguos
profesores cle t3u^ y cou, tocLt la po-
^l:tción cle entre 12 y 1G años. Ello
conllev:► : a) c ► n mayor nGmero cle
estucli:tntes, b) tu:ís heterogéneos y
c) clur:► ntc m:ís tientpo;

•'I'ensiones en el seno cle tq escuel: ►
secuncl:tria posto^ligatoria clebicL•is
: ► la perclicla cle iclcnticlacl clc sus ci-
clos general y profesional;

•'I'ensiones en cl seno clel ciclo uni-
versit: ► rio, quc : ►siste a la profcsio-
n: ► li•r.ación cle su estrucurra y sus
funriones.

LAS Tt:NSIONL'5 t?N E?I. Sl?NO I)ti IA ^SCUELA

OE3IJGATbWA UNIFICAI)A i'AI2A IAS GENEItA(^IONL^S

NACII)AS AN't'hS I)E 1^)^^

l:xiste una crecicnte cliversilicaeión interna
cle lus ntoclalicl:►cles cle torntación (: ► unclue
no necesari:rntente csU•ucturaclas I^: ► jo 1: ►
tornt:t cle itiner:Irios est: ► bleciclos conto
proponc In Lc^ycle C,'rrliclrrd), vincul:ul: ►s : ► I: ►
prolont;:tc•ión dei ciclo ol)li^;:ttorio (Sltavit,
I3losltfclcl l^J9i); cc)n c^l ol)jetivo cle cnnti-
nu: ► r al^s<^rl)icnclo cl cc>njuntc) clc c:rcl: ► t;ru-
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po de edad durante mayor tiempo y tratanclo
cle evitar el autnento del fracaso escolar.

Así, cle hecho, hemos asisticl0 al clesa-
rrollo cle una progresiva diferenciación in-
terna en la enseñanza obligatoria, basada
en las capacidacles económicas cle las fa-
milias y vehiculada por el estatus cle los
centros escolares y su capacidact de selec-
ción de los alumnos -lo que ocurre tam-
bién en la escuela •gratuita•, La Ley de
Calidad constituye, como indicaremos en
el apartacío 1.2, un paso decisivo al cam-
i^iar el marco institucional de un sIstema
unIflcado a otro que instltucionaliza las di-
ferencias de rendlmiento ya dentro de la
enseñanza oblig.ttoria.

Por lo tanto se mantiene, aunque dife-
ricla en el tiempo, la contraclicción entre las
oportunicl:ules Fonnativas y profesionales
cle los que fr.tcasan en la enseñanza obli-
gatoria y las opciones reservacias a aque-
llos que han tenido éxito en su paso por
este ciclo.

L:t expansión educativa tiene su rever-
so cle la moneda: el sistenta escolar en-
cuentra cada vez n1:^s ciificultacles para
ofrecer oportunidades cte recuperación es-
colar y/o profesional a aquellos que no al-
canzan los niveles mínimos previstos en la
enseñanza obligatoria (Casal, García, Pla-
nas 1998),

De toclas Formas, no podemos olviclar
que los resultados de EnEx Beciuwe &
Genne 2002) nos muestran que, en las úl-
tintas clécacl:ts del siglo xx, han sido los sis-
temas •unificados^, como el francés y el
español, los nt:ís eficaees para elevar el ni-
vel cle eclucación de sus po^laciones.

LOS CICt.OS GENERALES Y PROFESIONALES

1)E I.A ESCUEfA SECUNDARIA hOSTOBIdGATORIA:

A IA I3ÚSQUEnA nE UNA InENTIDAl7

Cierta confusión se extiencle en torno a las
funciones cie los ciclos secunclarios gene-

rales postobligatorios,
elementos siguientes:

Y responcle a los

• En cuanto se prolonga la escolariza-
ción obligatoria, estos ciclos se
aproxitnan al nivel universitario, de
tal moclo que •estucliar^ signifiea,
cada vez mas, cursar estudios uni-
versitarIos. En semejante contexto,
la etapa secundaria ctel recorrido
educativo pierde autonomia y debe
redefinir su identidad;

• El Bachillerato, reducido a dos
años y diferenciaclo por itinera-
rios que dan acceso a itinerarios
universitarios diferentes, se ha con-
verticto en una especie de pre-elec-
ción universitaria que podría tener
eventualtuente cierto valor •profe-
sional^ pero que no logra consoli-
darlo.

• La formación profesian:il ha pasado
cle ser la opción oblígacia para los
fracasactos (y opcionai para ios exi-
tosos) de una escuela oUligatoria
hasta los 14 años (en el ntarco de la
LGE 1970) a constituirse, en su Gra-
do Medio, como una opción reser-
vada a los que han superado tma
escuela obligatoria hasta los 16
años o a competir, en su Grado Su-
perior, con los primeros ciclos uni-
versitarios' (en el marco de la
LOGSE 19Ĵ0).

• El sistema educativo español trata
de constrtlir, a través cle sus ense-
ñanzas secundarias postobligato-
rias, una alternativa a la expansión
acaclémica que descongestione I:t
enseñanza superior. No obs[ante,
nuiy probablentente (Merino, I'la-
nas 1996), evolucionar.í como una
vía p:tralela a la académic: ► que pre-
sionat^t hacia el auntento de la eclu-
cación universitaria.

(,i) Antei9ormente L•i Ley de 1970 preveía ciclos profesionales similares, pero su existencin fuc pcxo mcís
Icjos del pnpel.
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LOS CICLOS I)E FORh1AC1ÓN PROFESIONAI.

SUPERIOR ( P05TBACHIi.i.ERATO) VERSUS

1.OS PRiMGROS CICLOS UNfVERSITARIOS

La coGSE pretenclía desarrollar ciclos cte
formación postbachillerato en competen-
ci:t con los ciclOS cortos de eciucación uni-
versitaria. La nueva ley cie educación en
curso cle clesarrollo ([.ocE) persevera en cli-
cha tentativa. En caso cie lograrlo, estos ci-
clos poclrlan estructurarse como un sistema
cte enseñanza superior no universitaría o,
mejor cliclla, fuera del actual tnonopolio
cle las universidades. Ia historia de la edu-
cación en España nos muestra que las ten-
tativas prececientes en este sentIclo, C012^0
la que protagonizó la t.^E (1970), han re-
sultaclo un absoluto fracaso.

El tnarco actual se caracteriza por: a) la
elevación cie la eclacl cle eseolarizacián
oblig:uoria y, por tanto, su aproxi.macián a
►a ecl:icl teórica de ingreso en el ciclo supe-
rior; b) un aumento del coste cle oportuni-
d:ul cie los esttrclios universitarios procluciclo
por una n^ejora cle las oportuniclacies de
empleo para los jóvenes y c) una posible
(tocLtvía no veritir.tcl: ► ) saturación cie la cle-
manda cle las ciclos acaclémico-universita-
rios en la ensertanza superior.

En este nuevo marco caUe esbozar la
evolución futurt cle la enseñanza superior
en Espan:t: una enseñanza mas cliversa
cloncie la universiclacl continuar5 siencio
un:t instituelón funci:unental pero clejarft cle
ser un monopolio.

1.A5 TGNSIONES EN EI. SENO 1)E IA UNIVERStnAI^

Actualmente, cerca cle la mitacl clel grupo
cle eclaci accecle a la universid:tcl a la vez
que una crecicnte praporción cle los estu-
diantes titulaclos pernianece en ella o re-
};res:r tras air.tnclonarla en el tercer ciclo
univcrsit: ► rio.

Pero estos fcnón2enos se hallan inscri-
tos en, y cn parte incluciclos por, las ten-
denci:ts cle evolucián institucional de la
universidad que: a) h: ► inrorporado niveles

intermedios cle titulación; b) ha desarrolla-
do intensamente sus titulaciones cte tercer
ciclo; c) se ha diversificaclo en itinerarios
cacla vez m^s especializacios y con mayor
voeación profesionalizaclora y ci) ha exten-
cliclo su oferta sobre el territorio aproxi-
mánclose así a sus estucliantes potenciales.

El sistema universitario españ0l está
reaccionando simultáneamente ante cios
fenót2tenos con efectos opuestos pero que
coinciclen en el tlempo: el extraorcUnario au-
mento de la propensión al acceso a la uni-
versiciad cie las generacíones 1960 y 1970 y
el cleclive clemográftco que erosiona actual-
mente la institución por la disminución cle
efectivos. E! sisten2a ha reaccionacb a través
de ciistint^zs estrategias:

• Aumento cle la contpetencia y jerar-
quización entre universiciacles que
pretende eriglrse sobre la base cle
•evaluaclones externas y o^jetivas•
que permitan clasificarl:ts en su
coniunto. Semejante proceso se cle-
sarrolla a pesar cle que la legitima-
ción cle tales proceclimientos se
hall:t lejos cle consoiicl:trse en nues-
tro país;

• Desarrollo cle ciclos de postgrado
COI210 zona poco regiamentacia y
aUierta a la expansión (aunque ya
bastante concurrictái). Se trata cle la
etapa eciur.uiva que más rápiclamen-
te est<^ creciendo - en ténliino.c relati-
vos. Aden>^gs, cláuio que una parte cle
eila corresponcle a la Cormación per-
manente, se hall:t m:ís resguarclacla
clel receso deniogr;ífico quc los ci-
clos de i'ormación inicial;

• Búsquecla, por parte cle c:tcla cen-
tro, cle una cloble legitimación •uni-
versitario-institucional• por una
parte y por el reconocin^iento en el
mercaclo de trabajo de los títulos
yue procluce, por otra parte. F.sta
dohte legitim:tcián ohtig:r :1 los ccn-
tros universitarios, :t p;rrtir ctc su
ftiente primi};c-ni:t de legitim;rción
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(pública-Estado o privacla-empre-
sa), a perseguir también la otra
fuente couto contplentento. Así, los
centros privaclos reconociclos por el
mere:rclo pretenclen una legitint:t-
ción universit:u-ia-póhlica tnientras
que los centros pú^licos intentan
potenciar su legitintación por el
mercaclo. Sentejante fenómeno re-
sult;t todavía ntás eviclente en el
caso cle los títulos cle postgrado. Las
consecuencias cle esta dinámica cie
cooperación púLtlico/priv:tcto son,
por el momento, cliCciles cle prever;

• Gmergenei:r, en el marco cle esta cli-
ferenciación/especi:tlización de
l:ts universiclacles y de sus espe-
ci:tlidacles/titulaciones, de! factor
econóntico conto elentento de je-
r:trquiz:tción/legitimnción de los títu-
los univc.•tsitarias ante sus clen>í ►ndantes.
Actuaftnente, l:ts arniversidades pú-
blicas implementan nuevas titula-
ciones cle pago •full cost• para atraer
a un cleterntinado público y ciert:t
Ic};itimación nterc: ► ntil.

1:1 análisis de los ciclos de postgr;tclo
en térrttinos de equiv:rlenci:ts internaciona-
les, ttter.tnismos cle legitintación y recono-
cintiento en el tnercado, constituye un
punto de observación privilegi:tclo de las
tcnclencias cie evoiueión cle nuestro siste-
nr.t de certificaciones :tcaclénticas. Se u•:ua
cle un:t etapa lihre de restricciones institu-
cionales, puesto que no represent:r la Ilave
dc p:tso de ningún riclo ultcrior.

Ln rsr.tna.A otiLrcA"roRtn Y LA EnucnclóN
suPl^.laoti c^nlo r:sPnctos c.ENTRAI.t:s
hl? LAS 'tRANSFORpIACIONt?S I)EI. SISrEAIA

[a^U(:n'1"IVO

la prolon};ación dc la
};atori:t procluce un

sistema educativo español. Por una parte,
pone en jaque al nioclelo comprensivo
ante las ciil•icultacles para reunir clurante
t:tnto tiempo a tocla una generación dc jó-
venes -con profunclas cliFerencias sociocul-
turales- en un moclelo institucional común.
Adentás, la gestión cle este moclelo se apo-
y;t en profesores y centros acostuntbraclos
a la previa selección acaclémica cle su
alumnaclo (Gracluaclo escolar). El gobierno
ctel PP ha aprobacto la Ley de Catidad, pen-
diente cie aplicación, que aborcla el tema a
través cle la cliversiflcación jerSrquica cle iti-
nerarios en el interior cle la escuel;t obliga-
toria.

Por otra parte, I:t prolongación de la
enseñanza obligatoria tiencle a equipar;tr
•estudi:tr» y •cursar estudios superiores.,
i+nos estudios superiores c:tda vez nt:ís c1i-
versos en sus especializ:tciones, su dura-
ción y sus moclaliclactes.

LA DIU1.T'[PLICACIÓN Y n1VERSIPICACfÓN

I1E I.OS ESPACIOS E INSTITUCIONES CAPACfS

nE PRODUCIR Y »CATEGORIZAR» COAIPtiTENCIAS

Desde hace años, la fortttación profesional
en España se ha institucionali•r.aclo como
tm:t vari:tnte de la fonnación secunclari:t y
strperior en el interior cle la escuela pero
tatubién fuera de ella. La t^^rntacicín profe-
sional explícita-f•orntal se ltalla consu•uida en
torno a tres sistentas: a) el sistem:r escalar del
que nos Itentos ocup:tdo, organiz:tdo ltajo l:t
legislación educativa y gestion:ulo por las
:rdminisu•aciones cducativas; lt) I:r form:r-
ción oculxtciona! para desemplc:ulos org:t-
nizad:t y gestion:ul:t por I: ► aclnrinistrarión
de trab;tjo y c) l:r I^orntacitin continrta clc
los trartj:tdores orupados gestionacl:t por
los agentcs sociales'. Pucs l^icn, t:rntl>ií•n cs
pasil^le identiFicar fenómcnos yuc c•oncli-
eion:u•:ín la evolución de nuestro sistenta

esrolariz:rción ol^li- cduc:rtivo clcsdc la I•orm:lción profcsion:rl
clohle el•ecto sol>re el no escolar:

(•fl Rrcicnteme•nte• h:t nunxnt:ulo Ia prexnria clel Alinistei9o cle'[•r.tb:tjo en L^ :xlntinisuacicín cle los tcm-
dos p;u'a Ia timnacicin contittua.
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• 1'.I t;oltiernc) dc^l r>t>, pcro con un
:rmplio cc^nscnso pulític<) y soci:tl,
It:r cl:thc>racl<^ L•t Lc^^ de /•'c^^•ntnc'icíit
l'ro%c^.cic^ ► rnl y las ecr:rliCic:tciones
ciuc t)rc^Ic^ncle, ntccli:tntc: l:r crr.r-
rión clr urt tiistcn^:t N:tcion:tl clc
Pc^rntación 1'rofcsi<)nal y c:u:tlifica-
cionca y con el sopc)rtc técnico dc•i
ttvcunt. ( Institut<) Nacion:tl cle I:ts
Cu:rlilicarionca), crear tnecanismc^s
cle coorclin:tción y cle reconc>ci-
ntientct entre los tres sistcntas sin
quc, por cl momentc), clis}^on^a-
mos clc rc:sult:tclc)s, lioy cn clía,

junto a los títul^s expecliclcts lx^r el
Ministerio cle t;clue:teicín, existen
certific:tclos de forni:rcicín hrofesié;-
n:tl exheclicic)s pc^r los <Ic°m:ís siste-
ntas y cluc I>c^clcntc)s clcnon^inar
^^clu:tsi-cli hlottt:rs^^;

• 1)c nu>clo cluc cxistc^n ^•í:ts inf^rm:t-
Ics clc :rdquisición clr contt)c•(^nci:rs,
clue t^ueclcn ser re•ectnc^cicl:ts fc^rtttal
^ inl^c)rmaltltentc•, Il:ttn:rcl:ts :t rc^nsti-
tuir una I^uente cle sei5:tles so^rc el
nterc.rclo y clue la ^nornr.t^ <lel^cr:í
tcnc•r en cucnta, como clc Itcclto ya
surcclc ( vcr recu:td ro ),

Tfpos dc• fntcr•r^e/ncíc»r errh^c•,for-nrncicSu>> er►►j^le^o (P/trr ►^rs y Snla, 20(X))

Modaliidades formales (no escalares) cle adquisiciŬn de competcnclas:

© 1)ilerenci:tcicín ctuc, cntre estucli:u7tca })crt^^necicntes :t un ntisttt<a ^;ru})c:^ cle cl:t-
se en la fortnacicín explícita inicial, intr<:^ducc una I-artii:tción cxplícita p:tr:tlel:t
-un f^nótncno, por ciertc), en cxpansión- con finaliclaclcs l^ornuttivas o cte
:ulaptación ltor:tria entrc las estucli:tntcs y sus p:tclres. Estc tipo dc 1^)rmación
ext^lícit:t pcro extr:t-eseolar, aUnc]U4 :t menuclo viene promovicl:t }^or los cen-
tros coma un scrvícío, puecte suhancr -entre fortuar.iones comt^lement:tri:ts
m:ís :tll:í clel horario escolar, coloni:ts escol:tres en vacaciones, etc.- un 70°.4, cle
Itoras suplententarias clc I'arm:tción hor p:u•te cle ciertas alumnos rcat^ectc_) :t
otros que cam})arten el n^isnta aula; ^^

O nes:trrallo de Ia iórmaci<ín continu:t exl)Itcit:t yue, a través cle mcxl:rlici:tcic:s cEi-
versas, sc Ita produriclo en nuestras países. t.:t lr.tse institucion:tl clc^l clesarrollo
cle estos ^cursasu resulta cxtretttacl:ttnente variacla (Lstaclo, Coutunicl:tcles Atrtó-
nam:ts, empresas, instituciones cle ti)rniación,...) y, por t:tnta, su rcgisU^o y cer-
tif^ic•:tc•ión tatnt^ién lo son. Las palític:is financiaclas por el I'onclo Soci:tl Europeo
na son ajcnas a scmcjantc clesarrollo;

q >Vlcclí<las I•orntativas clc apoyo : ► l:t inscrcicín profcsian:tl clc los jóvencs, quc han
cx}^criment:tclo una fucrte praKresíón :t la largo cle (:1S Últittl:ts décaclas,

O Ctusc)s estanclaril:ulos ccon valiclc:'r. intcrnacialal, :thoy: ► clos en instituciones hŭ -
t)liras recanocicl:ts. 1'or ejemplo, los cUrsas CIC in;qlis clel I^ritislt tnstitutc;

O c.ursos procluciclos y certil'icaclos ví: ► Internet, conto las crrrsas hlirrosof^t;
q [?x})eric^ncias institucionales cle :tltcrn:tnci:t.

Moelalidacics Informales de adqulsiciión de compctencias:

O f:xt^eriencia de tral)ajo •espantáneo» de los jóvenes en el transcurso cle Lt for-
ntacic")n escol:tr inici:tl, intens:rmente clesarrollacla en ciertos haíses, clue }^uecle
ret^resent:tr un:t vent:tja cont}):trativ:t en I:t clifc^rcynciación ertcre :tc}uellcts jcíve-
nes en pose^téín c1e un títtrlo icl^nticc^•_._ __ _ __ __ -'-- --- _ __
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q h,xperiencia cle. tr:,b:rjo y sus elen^entos cualit:ttivos, al hilo cle los cu:rles puecle
consicler:rrse la antigiiecl:u} en e} puesto <le trah:,jo tanto una vcntaja conto un
íneonveniente (como rescr(taclo clel olviclo cle }os s:,hc°res previamente adquiri-
clos sin incorporar nacl:t en su lugar);

O SaUcres aclquiriclos en 1:, vicla soci:,l, t:tlcs como I:,s expcricncí:ts :tsociativ:ts y
famili:trca, que contponen un b;ickgrouncl, así cotno }a c:tpaciclacl cle movili-r_ar
y aclquirir otr:ts compct^nci:ts cognitiv:ts o pr,tctic:ts;

q •Consumo cultural», es clccir, el interés por lo que pas:t en ciertos campos socia-
lcs. Es el caso clc la lorn^ación perm:^n^nte espont:ínc:t o cle l:, gininasia inte-
Iectual quc: tnanticnc •c:n forn^:, los músculos dcl ccrcUro» cn cl :,cccso a
nucvos s:thcrrs clem:tttclaclos.

Práctlcas formctlcs cle rcconocimicnto dc cotnpetcncias;

q •Qu:tsi-títulos•i, asor.iaclos a acciones cle formación continua cxplícita;
q Certil'ic:ulos expecliclos por las »aclministracíones púl>licas» :,I c•:al^o de itineral'ios

cle :tprenclir:tje inForn^:,l;
q La prodt,cción cle •quasi-títulos• por p:,rte cle las multinacionales, que legitim:,n

I:ts competenci:ts aciquiriciIIS mec{iante un reconoci,niento »universnl». 1?Ilo con-
cierne c}esdc cl I3ritisi^ Council hasta ios titulos Microsol•t, pas:tndo por una
multitud cle certilicaclos dcy alcancr;

q Ll p:tpel ^lorn^al» que clesemper^an, en materia cle rc:conocintiento c}e compe-
tenci:ts, los certificaclos expecliclos por ciert:ts en^presas. Tales certificaclos vie-
nen vinculados :, staí;es o al ciominio cle cicrtas tecnolo^ías o maquin:tria;

q F.l pnpel pro^reslv:unente Corma} -reconociclo clescle el exterior- cle l:ts expe-
riencias realiz:ulas en etupresas punteras o particul:untente exitosas en su sec-
tor;

D^c:ímenes cle iní;lés certiíicactos acl Iloc por la Universiclacl cíe Cambricl^e (lst
Certifir.ate, Proffici^ncy).

Prácticas Informales de reconoctmíento de competencias:
q Curriculum Vitac quc, aunquc. no son una noveclacl en sí n^ismos, incluyen cacl;t

vez más refrrencias a}os hobbies c^ a v:t}ores construiclos sobre l:x Uase cíe
aprenclizajes soci:tles. De este n7oclo, se eri^en en un inclic:tdor cie competen-
cias;

q Empresas de selección cle personal, que han cles:trrolL•ulo un t>uen número de
instrun^f:ntos cle evaluación;

q }:ntrevistas person:tles, que pretenclen capr,rr elementos cle las cornpetencías
personales signifir.ttivos para un puesto cle tr:tU:tjo, o simplemente discriminar
entre los cancliclatos a ocup:trlo;

q Los contratos de prueb:t, que permiten iclentiticar las competencias proFesiona-
les cle los canciid:^tos :t l:t contr.ttación de un rnoclo informal, mediante la rel:t-
ción personal clirccta.

151 C^•nilicaci^m c^t^Grita y Irnmal auxi:ula a una acti^ictnl i^;ualnu•ntc cstilicila ^ Ic^nn;tl cl^• I^^nnarilm

^^^ua rsc^^lar nn in^rur.i cn cl si^,u•ina ^ii• tdulna ^Icl sisi^•m.i r^lu.:ni^c^.
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i,A RECOhIPOSICIÓN DE I.AS SEÑAI.ES SO$RE

I.OS QUE SOSTENER IA •NORhIA•

Asistimos al clesarrollo cle tres tenclencias
complementarías cle evolucíón:

•, La recomposición clel valor cle los
títulos escolares v}nculac}a :t la re-
composición interna de los ciclos
asi como a la aparición cle nuevos
tipos cie señales;

• La lrrupción de abundantes quasi-
cllplomas que certifican acclones
fortnales de fortnacidn profesional
externa a la escue}a;

• Intentos de reconocúiuento f'orntal cle
la experiencia aclquiricL^t en el tr:tixtjo
que coinciden, acienk^ts, con el clesarra-
llo cie abuncLtntes acc}ones forn^ales e
inlómktles cle proclucción y remnoci-
nliento de calt7petencias en nuestras
mercaclos cle traLrtjo y cle fornkteión.

Estos fenóntenos, aclemás, evidente-
mente, de los cambios en los mecanismos
de contrat:te}ón y promoción por parte c}e
las empresas, }mpl}car3n una recompos}-
ción c}e los sistentas c}e señales que consti-
tuyen la norma en materia cie formacián
(Planas, Sala "1U00).

Setuejante recontpos}c}bn no conciuci-
rí, en nttestra opinión, :t la substitución clcl
papel de }os títulos escolares por otras se-
ñales, sino a l:t coexistencia entre ambos,
lo que reForz:tr:í el papel cle Filtro de la
acreditación acactémir.t''.

IAB EPF^(`In9 PRF.VISIDI.E9 DF. IA IEY

DF. CAIIDAIh DI'1. VOIATlYCAR19A10 i1NIPICAIX^t
A IA INS'IriiK]ONA[]"LAC^!(5t1f DI: iA DP.31('rtIAI!)All

De Itirrvna►^iFxrc^

Cotno indicáh:tntos anteriortuente, cl go-
hierno de} PP Ita aproi^:uto ú ltintamentc un
nucvo tn:u•co Icg:tl p:u•a los distintos nive-

les del sistema educativo. A los efectos c}e
este artículo los cambios esenciales para el
futuro cie la expansión eclucativa en Espa-
ña son los que contiene la Ley de Calidad.
Esta ley aún no ha empezaclo su aplic:t-
ción, lo que nos obliga a analizar sus eFec-
tos sobre el clesarrollo cle la eclucación en
térn^inos c[e hípótesís.

Los principales catnbios que introcluce
la Ley de Calidad, a los eEectos cte este ar-
tículo, son cios: a) la instauración de itine-
rarios jerarquizaclos en el interior cle la
enseñanza oi^ligatoria (tecnológico, cienti-
t7co y humantstico), que se constituiran en
base al renclimiento :tcaclémico y a las op-
ciones cle los alt.uunos, apraximándolas a
unas vías post-obligatorias y alej:tndolos
de otras; U) la Prueba Genera cie Bachille-
rato, yue rcintroduce un examen cle »revá-
licla» para o^tener el título cie ^achiller, tma
viez aprobacias toclas las asignaturas; esta
prueba constituye un obstáculo adicional
en el acceso al título cle bachi}ler y, conse-
cuentemente, a la enseñanza superior.

Sobre estas bases pociemos haeer di-
versas hipótesis sobre los efeaos cle L•t ins-
tauracíón ctel nku-co institucional propugnaclo
por la l.c^^ de Calldad:

• Hipótesis A: rristaliración sin ntutación
L:ts proparciones entre los pertene-
cientes a una generación entre los
que Fracasan, los que acceden a la
farmación profesional y los que ac-
cec}en q I bacltilierato se tnantienen
pero, en este nuevo tt^:trco, estruc-
turacios como itinerarios sep:u:tdos
c}entro cle la enseñanza o^ligaloria.

• fi}pótesis T3: alUllen[O ciel :lcceso a I:l
Fom^:tcián profesional cle gtado rneclio.
Si se pracluce un increntento cic:
los quc •cscogen• el itincrario -tec-
noló^;iro» respccto :t I:t proporcicin
quc :tccectí:t a los riclos clc r•P clc
graclo nteclio. iate auntento podría

____._. . _^_.. _.
l(^1 I':+ra unq rellexicín rn:ís t^rrrlsa soln•r I:+s }xnil+les ronsecuenci:+s de esta reramtxisicián, ^^rr Germr.

Pl:+n:+s llkx),
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proclucirse nutriénclose por una
parte cle aquellos que fracasaUan y
que ahora poclrían obtener un apro-
Uaclo concticionaclo al acceso a la Fr,
por su origen no-acaclémico, y por
una parte cle los aclolescentes que
hoy apn^eUan la actual sso y que !ti-
cietan una opción precoz irreversible
hacia la foruiación profesional.

^ Hipótesis C: crecimiento del acceso
a la enseñanza superlor en su va-
riante cle formación profesional.

Si los clistintos ciclos de fortnaclón
profesional se estructuran con^o vfa parale-
la a la seeunctaria-universiciacl, puecle es-
tructurarse una formación profesional
superior cle »seguncla» para aquellos que
provienen ctel gr.^clo medio.

En cualquier caso, las hipótesis u^ás
plausibles son aquellas que inclican un es-
tancamiento o una reducción clel porcenta-
je cle una generación que acceclerá a la
universiclacl, en la meciicla que el nuevo
marco legal clificulta, m:As que favorece,
este paso. Tenemos ejetnplos cle referencia
en sistemas cliversificaclos como el inglés o
el aleman, donc[e se constata este fenóme-
no y que se hallan actualmente en proceso
cle revisión profuncla.

Concluyenclo, el nuevo marco legal
propuesto con la Ley de Calfdad poclría in-
cluso agravar el proUlem:t que se planteará
en las próxim:ts décacias respecto a la for-
mación inicíal como Fuente cie con^peten-
cias necesarias par.t la economía.

EL ARBITRAfE FORMACIÓN INICIAL /
FORMACIÓN A LO LARGO DE LA VIDA

FOttMAC.16N nvtclAt. CERTIFICADA VER9US

FORMACI(SN f.ONTIlYl1A NO CF.RTIFICADA

Los result;ulos cle la primer:r fase clel pro-
yerto cnrx (Análisis cle las estructuras echi-
r,uivasl muestr;tn que, por el montento, la
aclquisicicín cle títulos se desarrolla en el
cw•so de la formación inicial y qtie el au-

mento de la formación continua no ha re-
percutido sobre la estructura por nivel cle
titulación cle las generaciones mayores cle
;30 años. La conclusión es clara: funclamen-
talniente, para las generaciones anatizaclas
en el marco cle esta investigación, los títu-
los se aclquieren solaniente ciurante la 1'or-
mación inicial.

Analizar el arbitraje entre formación
inicial y fonnación a lo largo cle la vicla
consiste, pues, esencIalmente, en analixar
el arUitraje entre formación certificacla y
fonnaclón no certiFlcacla.

;Es previsiUle un caniUio en esta ten-
clencia? ^CÓtno evolucionar^ el umUral cle
los 30 at3os? ^Se clesplazara al alza clacta la
eclosibn cie la forniación continua y la for-
mación permanente't ;Qué U:tlance cabe
hacer cle los certificaclos teóricamente ac-
cesiUles clescie toctas las eclacles7 ,Es posi-
Ule fortnular alguna hipótesis sobre la
evolución del arbitraje formación inicial /
formación a lo largo cle la vicla%

Veantos a continuación cómo se h:tn
proclueido ctiehos arbitrajes en el pasaclo re-
ciente y en relación con las moctaliclacles for-
males e infornkhles cte Fonnación continua.

LA REIAC16N PORAfAC16N uvlcdAl. /
PORMACION CONTINUA PJCPISCITA

L:t ineerticlumbre en el merr.tclo cle traU:tjo
que se cierne sobre I:ts relaciones econó-
micas, :tsi como la oUsolescencia de las
cuallficaciones en un munclo en r^^picla
evolucibn, han ocaslonaclo proliios cleU:t-
tes sociales y han conclicionaclo l:t pucsta
en mareha cle cliversos clispositivos cle for-
mación continua.

El predominio de los criterios econb-
tnicos en la formación continua ha surticlo
el efecto cle privilegiar su aspecto profesio-
nal, puesto que las empres:ts han tencliclo
a utilizarla como recurso estr:ttégico de
tnoclerniz: ►ción.

Por otro lacto, las moci:tlictactes cle for-
mación continua son múltiples y se orien-
tan hacia objetivos distintos en el plano clr
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l:t eficiencia o equiclacl. Pero, en cuanto
restringímos el campo de análisis a la for-
nutción continua explícita, los clatos son
revel:tclores. La fornt:tción inici:tl y conti-
nu:t tienclen a tejer relaciones cle comple-
mentarieclacl, nt5s que cle substitución. En
efecto, :tmbas tienclen a :tcumularse. En
p:u-ticul:tr, en materia cle equiclaci, es clecir
cle clistribución cle saberes y cle saberes
profesionales, las principales clesigualcla-
cles conciernen :tt sexo y al nivel de cuali-
ficación (Planas, Plassard 2000).

A pesar cle los límites cle los clatos dis-
ponibles sobre la fortnación continua en
Esp:tña, las constataciones acerca clel cont-
port:tmiento cie los inciivicluos y cle las ent-
presas sugieren que nos encontramos muy
lejos cle l:t •Nueva •Jerus: ► lén» sobre I:t que
ironiz:tU:t Nl:trk BIaU^. A5i5I11110S tll:ís Uien
:t un proceso ntecliante el cual la formación
continua contribuye :t aumentar l:ts clife-
renci:ts construiclas a partir cie la fonnación
inicial. Gllo conlleva un riesgo eviclente cle
poL•trización cle las trayectorias forntativas
:t lo I:trgo cle la vicl:t.

ZES RCVL'ltSIBI.ú LA I^ORMACIbN INICIAL!

Los tn:ís 1'ortnaclos son, pues, IOS nlas fornta-
Ules. Reorientar esta tenclencia pata clemo-
ctaliz:tr Ia »formacifin a lo largo cle la vicl:n Y
convertirla en un clerecho cle los ciuclaclanos,
tal como propone el Consejo de Eclucacián
cle la uN, requiere intervenciones firtnes
orientaclas : t g:ttantizar el éxito cle toclos los
:tluntnos cn la enseñ:tnz:t ovligatoria.

E?I car:íctcr irrevcrsil^le de la fortn:trión
inirial respecto a l:ts oportuniclacles cle ac-
ceso al empleo y:t la ti^rmación continua
Itacc clc clla cl núcleo cluro clc los riesgos cle
exclusicín profesion:tl y sociaL C;onstituyc un
r.rpit:tl :t la vez irre•versil>le e insul^stituiUle
cuy:ts c•:tractcrístir:ts clel.>cn cles:rrroll:trse
t:tnto cn los procrsos cle :tprenclizaje como
c^tt sus resulr.tclos.

Conm inclir:u^ 1'I:tnas, I'I:tssarcl ( 2OOO),
Lr m:tyc^r p;rrtc clc L•ts activicla<Ics cle: I•r^rma-
c•i<ín !>ucclcn proclucir roml^ctc.•nrias clc^

clistinta naturaleza (cotnpetencias estructct-
rales, con^petencias clave, competencias
transversales, competencias específico-co-
yunturales). Sin entbargo, en la pr:íctic:t, se
opera una cierta especialización. La escue-
la se orienta -o clebiera hacerlo- hacia las
competencias estructur:tntes o transversa-
les; las instituciones cle formación continua
se concentran preferentetuente en compe-
tencias coyuntut^les; por su parte, la forn><n-
ción en la entpresa procura las competencias
ligaclas a la socialización laboral y a la espe-
cialización técnico-organizativa.

El tietnpo cle caduciclacl entre cliversas
competenctas también clifiere not:tblenten-
te y las competencias clesarroll:tclas en el
curso cle la Formación inicial revisten una
vigencia partiCUlarntente cluraclera. Por lo
que respecta a las concliciones previas ante
otros tipos cle aclqtrisición, cabe subrayar
que la fortnación inicial actúa como una
inversión en infraestructura, por lo que re-
sulta clit7ciltnente reversible.

Este caracter irreversible se ]talla ant-
plificaclo por clos f•actores suptententarios:

• Por ^m laclo, es imposible repetir un
períoclo cle fonn:trión a tiempo ront-
pleto cle tan latga clur. ►ción en el cur-
so <le la vicla :tctiv:t. Sin clucla, jam:ís
puecle un inclivicluo c:onsagrar tanto
tietnpo a estnrctur:u'se como clur.tnte
la Forntación inici:tl. La organización
social interviene también mectiante el
efecto cle señal asociaclo at r.tracter
secuenci: ► I cle la inversión. Aclem:ís,
I:t prolongacicín cle la esmlarización
accntúa el fenámeno aument:tnclo
los riesgos cle exclusión;

• Pot• otro I:ulo, el proreso cle enveje-
cintiento result;t inevit:tl^lc y los in-

clivicluos son j<ívcncs y nirios una
sola V(''L. E.UC}.;U eI pLl•Í(KIO ItaLaitu:tl

cle forntarión inici:tl cs aquél cn cl
que ca inclivicluo, clescle el pctnto clr
vista físico o l^iolcít;ico, es m:ís ma-

Icable, lo quc• refuc^rza si c•:tlte :ttín
nt:ís su c:tráctc•r irrc:vet:^:il^lc.

2^f7



;(;OhlO VAN n l^:VOLUCIONAR
Lnti C(^(vil'l."I'I'.NCIAS I^l? LA 1'c^13LACIÓN
l:N I?I>AI) 1)I'. 'I'IZn1 ŝnJAR?

/^r:^rrrirttrricírt dc^ lu.c /lrrjos dc^ c^rrlrcrcl^r ^lc^ jcíta^-
rtc^s lihrlrrrlu.c (c^rt /i^rnrrrcicírt /^ro%c^slatcrl, btr-
cL^illc^rntu p c^shrclius srr^mriorc^s) s(^br•c c^l

rNercndo clc t^•^il^aju perr^ rrrrrraenlu c/c^l
sluc^^ clc^ Irtrrlos pcrrrr todos los rrirK^lc^s /rnslo-
bli^rrtorios c^utrc Icr /rublaciórr c^rr c^clrtcl dc^
Irzrbnj^rr. lsta Gasc resutnc cl r:(sgo esencictl
dc Ia e^•olurión previsil^le dr I:(s c<mtpctcn-
^ias clisponil>les en Ia pi^l^l:tci<ín enlre^ 1G y
G5 :tños It:tst:t finnles clc: la presente cléeacl:t.

ca Inl)x^ I
S'toc^'_s rlc^ tílrr/os c^rt l^a/^obinciórr crr cdad de trrrhajnr• 19b'7- 2070'

Atlos TP (3)H Inĉ^. - Univ(5) Inc. -- 4+5tu ` Inc.

1987 1212.0 201 i.8 4355.0

1988 1410.2 2071.6 4515.3

1989 1565.5 22ii.5 4888.6

1990 1707.4 1.6 Lí2i.7 5.1 50CiL5 5.4

1991 18ii.5 2402.5 5197.2

1992 L1i1.2 1459.1 52G2.7

199i 211 i.G 2574.8 5497.4

l^^)4 2557.8 2711.8 5802.^

1 5 268G.2 11.5 390i.G 5.0 G194.5 4.S

l 1845. i ^ l9 i.8 GG80.9

l)97 2^X^0. i ii^5.0 69^9.5

1^^8 i027.i 351G.7 71^)n.7

1999 ^145.8 i71R.1 7i72.1

2000 i12b i.3 ^7G1 5. 7ii4 i.7

2(^ 1 ^

2W2

2003

"2004

2(w5 i7ót 4.1 422L 'L.5 829L 2.G

200G

2007

2008

2()09

2010 ---- (1911

_

2.0

_

•f(,ti5 -_ 2.2 89ib I.G

t7t I'.tia rl r:ilruln clr I„ti ^I:u<s I>nsi>crti^^u ^Ic 1.IN)5 }' 'tllq Itcm^s t^^n^;tclu rl ni^^cl m:in alt„ alctnz:ul„

iii„ Ia };cn^•racinn LutNt tLt tiltima .^nlnc Ia rual ixxlctn,is cilitcner r:ilculus lial,lcsl ^ui^unirn^lu una i•titaluG^l:ul

J^• Ln ta.a•, ck• accrs<^ :t Ins ili^rrus utul<s ^' restanc4, Iati Rc•nc•raci<,nc•s <iur alranzan I<,s h5 anuti

^til '1nul^,.ticlc•Ininct^i^>tti^t^,lr+icmal.

t^1t I.t^a clr .ti•citnii•ntc, nu•ch^, .tnual cl^•I ix•ri^xlc,

^ Int \'i^^•I^•, t ^ 5 - •c t>1^.. ^ .tum^•tnit:ui^,.-. trsi^rcticantcnir.
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Sin eminrgo, a pesar de que a partir cle la
gener.ición 19901os recién incorpor:tcios en el
mercacio cle trabajo aportan un volumen cle-
creciente en compar.tción con las generacio-
nes preeeclentes, el stoek cle títulos en ecl^ncl
cle trtbajar continua aumentanclo. En efecto,
la canticL•tci cle títulos que vierten las nuevas
gener:tciones (a partir c1e 16 años) supera la
que se llevan consigo las gener.iciones que
aUanclonan (65 ae^os) el mereaclo laboral.
Por consiguiente, el volumen total cle títulos
cle tocios los niveles postobligatorios conte-
nidos en la oferta cle trai^ajo seguIr:t en au-
mento, aunque menos aceler:tclo que en la
últitna ciéc:tcia (cuaclro I).

L:ts empresas cleber:ín act<^p4tr sus polí-
tir.ts cte gestión cle recursos Itunl<^tnos, y en
particular cte contr.uación, ante este r.tntbio
en la estruratr.t cle competencias cle la po-
blación en eclacl cle tr.tbajar en España.

La población activa espa?tola estara
cacl:t vez ntás titulacla y aclem:ís los títulos
ser:ín c:tda vez nt5s «experimentaclos• a, al
menos, con ntayor edaci. Si la ed:ul es un
buen inciicaclor cle competencias a través
cle la experienci q laboral, la abundancia cle
competencias por parte cle la ofert:t cie tr:t-
^ajo est3 garantiz:ula o como nttninto es
creciente; emerge pues una nueva combi-
n:tción entre formación inIcial y experien-
cia. Ello repercutir6 en las políticas cle
recursos huntanos cle l:ts empresas y en los
sistemns cle Forntación en el senticio cle es-
tintular mecanismos cle Formación conti-
nua dirigiclos :t recualif3car un:t población
cacla vez m:ís titul:ul:t y experta.

EL COMPORTAMIENTO DE LOS ACTORES
IMPLICADOS EN LA EXPANSIf^N
EDUCATIVA

ZHACIA IA RUP1T)RA DEL CONSENSO

POR IA EXPANSIbN EDUCATIVA?

En el curso cle los análisis realizaclos por
nuestro grupo cle investigación (GttE'['-ICE
de la vns) en el marco cle un proyecto fi-
nanciaclo por el CEnEFOr, consiclerabamos
la expansión educativa generalizacla en
Europa catno el resultacio cle una conver-
gencia cle las estrategias cie los actores impli-
eaclos (Estaclo, famllias, entpresas); el
consenso par la fonnación estimulaba al alz:t
los niveles cle titttlación, generación tr.ts ge-
ner.uión (Mallet et al., 1997). Entonces pre-
veíatnos una posible ruptura cie clicho
consenso en un fitturo no mtry tejano por la
cUvergencia cle uno o varios cle esos aetores.

Tenienclo en euenta los primeros incli-
cios ciel t'in cle i:i expansián educativa, es
posible clistinguir algunos rasgos que ca-
racterizar^n la reacción cle empresas, L'sta-
clo y familias.

^ Para las enepresas, el aspecto funcla-
ntental clel futuro no son las tasas
cle titulaclos cle cacl:t rúvel alcanz:ulos
por cacl:t generación, sino el volu-
nten cie eFectivos que atrlviesa el sis-
tenr.t escolar y los titulaclos por éste
en v:tlores absolutos. EI arr.ílisis clel
comportanúento cle los empresarios,
el:t^oraclo en el mareo cle Enex",

(11) Catherlne [iéclu^•é ( 2000): •... par.t el conjunto cle los emprextrlos, aunque nuesp•o estudlo no prc-

tetxle ninguna exhuustivicl:ul, Ia ettestlón de la expansión eclur.rtiva y de la mayor clisponibillclad cle tttutos en

el merr.tclo es percibida : t menuclo como un:t respuesr.t a I:ts necesicl: ►des r.►da vez mayot'es cle adaptaclón cle

la mano cle obizt y de anticipadón cle clich:ts necesfclacles de :tclaptación. No sol:unente i:t evolución tecnológica

alillle0[a L•t complejicl:ul en el ttab;tjo, sino que aclem:ís ésta se ha aceler.ulo dtu.^nte los ú ltirnas :ulos cle la

mano clel clesarrollo inibrm:ítico de ios mectios cle comunicación, por no cictr olros L•tCtares. EI título es :eclqtd-

riclo -en Ia inmensa mayorí;t cie los casos- dur.u^te la Ibrm^dbn inicial, cle moclo que son ios jóvenes las que

vehictd:^n L•t expansión ecluc;ttiva. Cu:mto m:tyor es el nivel del título, mayor es I;t ad;tptabllidact a Ia evolurión

clei entornn nsociacla al Inclivicluo que lo :tcreclita. tin este caso, el titulo respresenta, pact el empres:trio, I:t ^t-

r:uttía de una :^claptacfón m:rynr, más t^fpicl:t y menos costosa. Ello puecie con[rilwir enormemente :t la clecisión

cle conutttar ° jb^•enes"«.
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nos permite prever que su opinión
será tuás bien a favor cle, al menos,
n^antener los flujos de titulaclos en
las canticlacles aleanzaclas clurante la
últinta clécacla.

• So^re el papel clel Lst^do conviene
clistinguir enR-e la estrategia clel sis-
tern:t eclur.uivo y la cle los organis-
mos responsables clel control
presupttestario:

- Del ststenea edtr.cativo, y espe-
cialniente en el nivel universita-
rio, tal cotno ser^ala J. Car.t^ar'^
(1997: 97), sólo caUe esperar es-
trategias de expansión. Ante las
clil'icultacles para m:tntener el vo-
Iwi^en cle su clientela, es prob-
:tble que l:t universidacl amplíe
titercaclo hacia el público aclulto
a través de la formación penua-
nente;

- Del con^port:tmiento de la ndnli-
rrisl^z^cióu y cle los org:tnismos
responsables clel conu•ol presu-
puestario rabe esper:tr un Freno :tl
crecimiento clel g.tsto público, tnás
que una vercL•ulera reclucción. Ello
permitit•ía, por un laclo, mantener
un equilibrio entre las expertativ:ts
cle las empres:ts y las clel sistem:t
ecluc:(tivo; por otro, mitig:tr la
pt•opensicSn cle l:ts fantilias a re-
clucir las t:tsas de presencia en los
niveles posto^ligatorios, tátl conio
explicamos a continu:tción;

• I»t estrategi:t cle las famlli^ en tér-
minos cle la propensión hacia los
estuclios posto^ligatorios cle sus Iti-
jos no es necesariamente la mistna
quc dur:tnte Ias últimas clécaclas,
clacla, al margen de otros factores,
la evolución clen^ográl'ic: ► que re-
duce clr:ísticamente las gener:tcio-
nes nacicLts entre 1980 y 199U en
cotnp:tr:^ción con las n:tcicl:ts entre
19G0 y 1970. Cst:^s últimas presen-
t:^n un volumen similar cle efccti-

vos, mientras que la cle 1980 es un
15% inFerior y la cle 1990, un 40%.
De rnoclo que resulta previsible que
el comportauiiento cle las fatllllias
cambie, porque las generaciones
menos cuantiosas muesu•an una
menor propensión hacia los estu-
clios postobligatorios, y:t que su cos-
te cle oportuniclacl aun^enta eon las
oportuniciacles laborales.

De moclo que el consenso en torno a
la expansión educativa poclría romperse
por la cuercla cle l:ts f:uuilias o de las ins-
tancias externas al sistema eclucativo res-
ponsables clel conn•ol presupuestario, que
presionan hacia una reclucción clel presu-
puesto eclucativo, lo que disn^inuye a su
vex la propensión cle las familias a 1: ► pro-
secución cle los estuclios cle sus Itijos :tnte
una mayor carga cle costes directos.

Un último punto sobre la evolución cle
los clatos h:tce referencia a l:t evolución cle
los niveles cle postgrado universit:uio
(ntasters, postgractos, cloetor.tclos). No he-
nios consicler.tclo este nivel cle estuclios en
el an:ílisis de la expansión ecluc:uiva, pero
la prolileración de títulos universitarios en
las últimas cléc:tdas ha incluciclo un incre-
tnento extraorclinario cle estos ciclos que
poclrían compensar parte de l:t casi inevita-
ble pérclicla cle et•ectivos vincul:tcla a I:t
evolución clemogr.íFica.

Algunos ct<ttos a título inclicativo sobre
la evolución cle los etéctivos presentes en
los ciclos cle postgraclo en Cataluña (no
clisponemos cle d:ttos :málogos par:t el
conjunto clel Gstaclo) ilustran I:t expansión
cle clicltos ciclos. L•t inscripción en postgr:t-
clos en el conjunto cle las universiclacles ca-
talan:ts ha pasaclo cle los 11 ^)"26 estucliantes en
el curso 1992-93 a los "2"2."li"L clel cw•so lc^)7-
98; es clecir, que It:t aumentaclo en un 8(i,^f^^^
en cinco :tños. Par.t ofrerer un:t relerencia
sobre el orclen cle m:^gnitucl cle est: ►s cifr.is,
U:tsta con explir.u• que son clel núsmo orclcn
que las cle tituL•ulos en primer y segunclo ci-
clo universitario en el conjunto cle las univcr-
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sidacles catalan:ts en los últintos años (2:i.
338 en 199G y '15.223 en 1997).

Estas cifras representan un inclicio cie
un:t transfornlá^ción cuantitativa y cualitativa
-como verentos en el apartaclo siguiente-
que convenir.'t los estuclios cie postgr.ido en
un punto cle observación clave en el estt^clio
cle tas instituciones de enseñanzt superior.

EL EPECIb DEL A1tBr11tA^jE DE LOS JÓVENES

Y sUS PAMILIA.4

Para analizar l:ts estrategias tonnativas cle
los jóvenes y sus I'antilias, clebentos consi-
derar :tl ntenos clos :tspectos. Por un:t p:tr-
te, en palabras de la proFesora Hillary
Steedinan, coleg:t en el proyecto Ent?x, •Do
they jump or were tltey pushed?• •)untp, re-
ntite :tl merr.ulo de trabajo, pushecl :tl apar:t-
to edurativo y a I:ts posibilidades efectiv:ts
de la prosecución cle estuclios: he ahí nues-
tro o^jeto cle an;ílisis; por otra p:u•te, con-
viene tontar cn cuenta la evolucián
observacla o esperacla clel mereaclo laboral.
Orient:tdos por un análisis coste-beneticio
de las elerciones eclucativ:ts, cabe aventu-
r:u• I; ►s previsiones siguientes.

L't, cosrE n^ oroH^tvNtnnn

E:I coste de oportunidacl cle la eclucación
postoUlig:uoria aumentar:í para las gener:t-
ciones t'uturas debiclo, en primer lug:u•, al
dcclive clemogr:íFico y, en segundo lugar, a
I;t disntintición cle: I:ts tasas cle clesentpleo
juvcnil.

La propensión, probablentente al alz;t,
en una •econotuía clcl conocitniento•, de los
c:mpresarios Itaci:t I:t cantr:u:^ción cle jávcnes
ntuy t^^rut: ►dos puecle proclueir el eleeto pa-
radójico cle presionarlos h:tcia los estuclios
de nivca superior y a l:t vez cle lintitar las tr.t-
yectorias fornuttiv:ts muy larg:ts.

ta. cosrt•: rntu:c'ro

Sohrc: las costes directos de la eclucación,
Ias icndcnci: ►s sultr:ry:ul:^s en v:u•ios infor-

mes recientes Bricall 2000, Planas, Rit3,
Sala 2000) clescubren un incremento cíe los
costes clirectos sobre las fatnilias para to-
cios los ciclos educativos (descle la escuela
obligatoria a la universiclacl, y espeeial-
mente en los ciclos universitarios cle pos-
tgraclo).

)vl auntento cle los costes clirectos n
cargo cle las Familias no constituye, sin ent-
bargo, un fenótneno generalizaclo de ma-
nera homogénea entre los clistintos ciclos,
sino que existe un factor cie cliferenciación
en el Interior cle cacla ciclo sobre l:t base cle
cliFerencias cle espeelaliclacl y/o cle estatus
clel eentro cloncle se clesarrollan.

Así pues, un cierto :tumento de los
costes clirectos es apoyaclo por ciertos sec-
tores sociales con sóliclas capaciclades eco-
nómicas con el fin cle reservarse ciertos
espacios en el ntarco de un incremento ge-
neralizaclo clel acceso a la fonn:tción.

L'n consecuencia, un aumento mocle-
r:tclo de los costes en cleterntinados secto-
res y ciclos educ:ttivos puecle no inducir
una clisminución a la propensión al estu-
clio; :t conclición cle que clieho auntento no
se generalice y los sectores cle tnayor pago
g:tranticen títulos con prestigio social Finne
y:tlta retnuner.tcián en el mercado.

En la medicl:t en que la Formación per-
ntanente iiupartid:t por la universidad se:t
cotnplet:imente cle pago (Jr^l! c^sl), su ac-
ceso se restringirá :t aclultos con un:t situa-
ción proFesional contorta^le y, por tanto,
con tocla pro^:t^llicl:td, con :tltos niveles de
estuclios.

Los su>3stntos ntHECros

El sistema educativo esp:tñol es uno cle los
sistem:ts europeos que menas subsiclios cli-
rectos maneja. El : ► umento cle kos subsidios
clirectos (bec;ts) a los estuctiantes repre-
senta cada vez tn:ís un complentento cle
equid:ul ante el transv:tse cle un:t Kran par-
te de los costes de la universid:ul haci:t las
I•amilias y los estucliantes. I^icho transv;tse
se desarroll: ► ntediante I:t introcluccicín cle
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niediclas (conto las que limitan las repeti-
ciones) para niejorar la etlcacia cle la insti-
tución universitaria, tal como señala el
reciente infornie Bricall (Bricall 2000) so-
bre el futuro cle la universidacl española,
elaboraclo bajo encargo cle la Conferencia
cie Rectores.

Así, el aumento de los subsiclios ctirec-
tos o cle los mecanismos públicos de finan-
ciación parece, en el marco actual y
previsiblemente a meclio y largo plazo, un
elemento índispensable para evitar el de-
clive cie los niveles cle eclucadón y sobre
todo, habicla cuenta de la evolucián dento-
gr.ílica, para n^antener los flujos de el'ecti-
vos altaniente formados que el ststema
eclucativo vierte en el n^ercaclo cie trabajo.

LAS EAIPRESAS EN1RE IA SOBREEDUCACIÓN

Y LA PENURIA DE COAIPETENCIAS:

^HACIA UN GAAIBIO DE RÉGIM1IEN

EN EI. APROVISIONADIIENTO

Y LA GESTIÓN nE COAIPETENCiAS?

L:t cxpansión educativa ha modiFcaclo las
estrategias cle la contratación y promoción
por parte de las empresas en el sentido cte
clemanclar cacla vez mas competencias y
m:ís titulados. Ias empresas gestionan sus
recursos humanos sobre la base cle un au-
mento cle Forntación iniclal que permite
una formación continua cacla vez más Fre-
cuente y n15s breve. Estas estrategias se
conveniran en h^bitos que moclitlcar:ín los
términos cle la cleman<la de trabajo, que se
codit^icará con^o una demancia, ya no cle tí-
tulos, sino, cacla vez m:ís, de Conlpe[en-
cias. En este contexto, ,qué efectos
proclucira l:t evolución clel perfil eclucatlvo
cle la pobl: ►ción activ:t sobre el comporta-
miento cle los en^presarios^

Parece que el comportamiento cle las
empresas evoluciona haci:t nuevas com-
binaciones en la composición cle las com-
petencias y sus orígenes. Las empresas
pocl ►^5n y deberín gestionar una co ►nbina-
ción de competencias m:ís compleja; por
decirlo cle m: ► ner:t si ►uple, I:► substit^ición

cle personas con experiencia y poco nivel
cle estuclios por jóvenes inexpertos pero
muy formaclos no ser^ posible, en el año
2010, en las proporciones cie los últimos
años. Adultos bastante titulados cursarán
cada vez más formación continua y la cle-
mancla cle traUajo no clisponcirá cle una
plétora de titulados jóvenes comparable
con la actual. Habr3 menos efectivos por
generación y un mayor coste cle oportuni-
dacl para los esRrclios superiores largos.

BIBLIOGRAFIA

BEnuWE, C.: Prospectir^e édrrcative, qrtc^
pertt-on fatre dans 1'analyse prospecti-
r^e des systéntes édrtcatl/'s. Documento
cle trabajo. Toulouse. Lirhe, 2000.

BEDUWE, C.: Réaction iz la note de Keitb
Drake, presentacla en el seminario
•Elévation des nive: ►ux d'éducation,
emploi et marches du travail•. Univer-
sité de Toulouse, ^a/2000.

BRlcpta., J. M. (ctir.): Unft^rstdad 2000, In-
fonne para la Conferencia cle Rectores
cle las Universiciades Españolas, 2000.

CAIXA DE CATALUNYA (Of.IVER, J., coorcl.): !ra-
forme trtmeshnl sobre el consrrnt privat
a Ecpanya. Març de 2000. Caixa cle Ca-
talunya, 2000.

CASAI. J.; GARCfA M.; PtANAS, ,i.: •l.a lutte
contre ('échec scotaire et social en Eu-
rope: paradoxes cl'un succés•, en Fa•-
niatton E»rplot, 62 (1995), pp.73-S6.

CARADAÑA, J.: •La pir5n^icle eclucativa•, en
FERNt<Nnez ENCUITA, M. (coorcl.): So-
ctología de la.c tnstitrtctones de edtrca-
ciórt secrardar(a, Barcelon:t, TCE-UD /
Horsori, 1997.

CEnEFOr (TessAR ►NG, M., clir.): Vocational
Edrtcatton and Tiatntny. cenr:roP, Sa-
lónica, '1000.

Goux, D.; MAUrttN, E.: •Les transForn^ations
cle I:► demancle cle travail par qualifiea-
tion en France. Une étucle cle la pério-
cle 1970-199^». Woakirtc; Pa/^cr G9505,
INSEE. Département cles Etucles Eco-
nomiq^ies cl'Ensemble, 1995.

252



MAt.►.t:'r, L. et al.: «Diplómes, compétence et
marchés du travail en Europe», en Re-
rrrre Européerrne de For-ncatiore Pr%s-
siortrtelle, I2 (1997).

McruNO R., PIANAS, .i.: »Els itineciris pos[obliy^i-
toris dels joves i la refonna escolar», en
Terrt^z^ d'Edrrarció, 15 (199G), pp. 177-20i.

PIANAS, J.: »Formal education, informal
education ^nd training activities in the
integr.►cion of young people into wor-
king life», en Irocational Tralntng 8tt-
ropean,Jorrrnal, 1 (1990), pp. 26-32.

PIANAS, J.; PIASSARt), J. M.: »L'investissement
en forniation initiale comme préalable
aux investissetnents en formation tout
au long cle la vie», en ALCOUFFE, A. et
al.: E%%icacité versrrs é^rrité en écono-
nrict socicrle. L'Ffarrnattan. Pctris, 2
( "1000), pp.3-1 "L.

Pt.ANAS, J.; R^FA, J.; SAt.A, G.: »Report on the
Eclucation System in Spain», en Wblte

Booh: The Developnrent oJ' Edrrcation
in t.he Rrrssian Fede►atiorz. MESI. Mos-
cow, part II (2000), pp. 18-36.

PLANAS, J.; SAt.A, G.: »Eclucation/employ-
euent interfaces. Skills ancl statistical
coverage«. European Commission /
Eurostat. Luxembourg, pp. 1G3-17'l,
2001.

Pt.ANAS, J.; SALA, G.; VtvAS, J.: «EI futuro cle
la expansión educativa en España.
An:ílisis prospectivo de la proclucción
del sistema educativo•, en Revlsta de
Educaclón, 332 (2003).

SHAViT, Y.; IIT.OSSFEt.t), H. P. (Eds.): Pe►stst-
ent Ineqrrality: Changing Edrrcationa!
Alta/nrnent ira 77^trteen Cotrrrtr•ies. Wes-
tview Press. Boulder, CoL, 1993.

VINCENS, ,j.: »Dynan^ique cle l'éducation et
systémes éclucntífs», en Revue Euro-
péenne Formation ProFessionnelle, 25
(2002), Pp. 9-'l6.

25i




