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FORMACION PROFESIONAL Y PREPARACION PARA
EL TRABAJO (1 )

NOTA TERMINOLOGICA INTRODIfCTIVA

La terminología varfa considerablemente en los Estados miembros e in-
cluso dentro de cada Estado. En este informe los términos tormación profe-
slonal y preparaclón para el trabaJo (vocational education and training) se re-
fieren a todos los tipos de aprendizaje relacionados con el empleo y la vida
activa, tanto si se realizan en Centros Docentes como si se siguen en la
Empresa. Preparación para la vlda activa (Preparation for working Iife) se re-
fiere a los primeros pafses de ese proceso (por ejemplo a los aspectos de la
educaclón básica relacionados en general con el trabajo), aunque no se trate
de una preparación especifica para el trabajo, ya sea un trabajo determinado
o un abanico de profesiones. Formación Profeslonal Inlclal (initfal Vocational
Education) se refiere a la etapa siguiente, instrucción para una serie de ocu-
paciones que no supone una preparación para un trabajo específico, que
puede recibirse en centros educativos o en empresas o en ambos a la vez.
Formaclón de especlalistas [skill training) es la instruccián que hace referen-
cia a series más específicas de tareas. Formaclón en el empleo (job-related
training) es (a instrucción que se recibe en una empresa para desempeñar un
trabajo determinado.

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. En los Estados miembros de la OCDE se están produciendo, o se
van a producir posiblemente, toda una serie de cambios importantes en la
vida social y económica a los que las políticas de formaclón profesional y pre-
paración para el trabajo tendrán que responder en los próximos años.

(1) OCDE: Diciembre 1980. REVISTA DE EDUCACION agradece al Secretariado
de la OGDE las facilidades que ha dado para poder ofrecer a nuestros lectores
este informe.
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- Loa Estadoa de la OCDE necealtan aumentar au capacidad de reallzar
ajuates económlcos y una mayor habilidad para competir y poder continuar su
proceso de desarrollo soclal y económico. Necesltan poder ajiJ9tarse a los
cambios que se están produciendo en la economia mundial y en el interlor
de cada Estado. En este sentldo, los cambios en la distribución del empleo
y en la utitlización de la mano de obra tendrán que ser más amplios y rápi-
dos en el futuro de lo que fueron en el pasado, pero subsiste una gran incertl-
dumbre acerca de dónde y cuándo se producirán y qué forma adoptarán. Los
empleos que están slendo eliminados por el proceso de racionalización van
slendo reemplazados por otros nuevos que requerirán nuevas cualificaciones.
Aunque será dificil predecir el grado de dasorrollo de la tecnologie y de la
organización del trabajo, en general se piensa que aumentará. Muchos de los
cambios que se produzcan en el empleo se deberán no sólo a estrateglas de
crecimiento económico, slno también a polfticas de desarrollo tacnológico, re-
glonal e Industrial que hay que comenzar ya a redefinir y a adoptar. En con-
secuencla, parece que todo trabajador tendrá que hacer varios cambios du-
rante su v(da laboral pasando por diferentes empresas, ocupaciones, traba;os
o funclones. Sin embargo, estos camblos son imprevisibles. Todas estas in-
certidumbres sobre la vlabilidad de muchas empresas, acerca de los niveles
de empleo nacional, regional e industriat y acerca del contenido del trabajo,
axigirán una mayor adaptación y movilidad indlvidual por parte de un núme-
ro de trabajadores mayor que en el pasado.

- EI éxito de las políticas de recuperación económica estará condicio-
nado por la medida en que se pueda efectuar una expansión de la producción
sin que se creen nuevas preslones inflacionarias sobre los costes, incluyén-
dose aqui tamblén las presfones causadas por el déficit de mano de obra cua-
liflcada de nuevo tipo. En este sentido, no ser(a realista suponer que la mano
de obra desplazada de algunos sectores y empresas será rápidamente absor-
bida por los sectores deficitarios. A pesar de los esfuerzos para prever las
necesldades de enseñanza de nuevas habilidades y destrezas, los déficits sur-
gen a consecuencla de cambios a corto plazo en la demanda final y por movi-
mientos de mano de obra hacia otras empresas u ocupaciones que se van pro-
duciendo con una rapidez mayor que los cambios en la oferta de mano de obra
especlalizada. En consecuencia, parece que algunos déficits persistirán in-
cluso aunque los niveles de desempleo y subempleo permanezcan altos. Es
preciso diseñar politicas de actuación de manera que los esfuerzos para ml-
nimizar los déficits reales o potenciales puedan a la vez servir para cubrir las
exlgencias continuas de la economía en una perspectiva a largo plazo.

- Los cambios en el volumen y composlción de la fuerza de trabajo exi-
gen también que la política a seguir enfatice otros aspectos diferentes. En
los Estados en los que el número de trabajadores y el nivel de empleo con-
tlnúan creciendo rápidamente a pesar del incremento del nivel de empleo con-
el Incremento neto de la formación para nuevos empleos facilitará la reorga-
nización económica, a la vez que los cambios intersectoriales que acompa-
ñan el crecimiento se asociarán a un grado mucho mayor de formación para
nuevos empleos que se organlzarán en algunas empresas e industrias. Las
personas que se incorporan o reincorporan a la población activa necesitarán
prepararse para poder desempeñar nuevos tipos de trabajo. Por otra parte,
en los Estados en los que el número de trabajadores y el nivel de empleo
permanecen estables o están decreciendo, la movilidad en el empleo será un
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elemento que determinaré el crecimiento de la capacidad económica. En mu-
chos Estados la participación de la mujer en la población activa está aumen-
tando fuertemente y esta tendencia es previsible que continúe en el mismo
sentido. La importancia relativa de los grupos de diferente edad en la com-
posición de la mano de obra se verá perturbada durante varios años debido a
los poco usuales cambios demográficos que se están produciendo. En algunos
Estados el aumento del número de jóvenes trabajadores menores de veinti-
cinco años que ocurrirá durante (os próximos cinco o diez años, parece que
vendrá seguido por una reducción que podria ser drástica; el número de per-
sonas que por primera vez se incorporan al mercado del trabajo, y cuya edad
oscila entre los quince y los diecinueve años y que habían Ilegado a niveles al-
tos, poco usuales en varios pafses, ha comenzado ya a decaer. Aili donde
esta cafda del número de los que se incorporan por primera vez viene acom-
pañada por un decrecimiento del total de trabajadores podría producirse una
escasez de mano de obra con una buena preparación básica y con un perfec-
cionamiento adecuado a las nuevas habilidades o especialidades. En aquellos
Estados en los que exista una proporción creciente de trabajadores de edad
madura podrían producirse impedimentos para su movilidad, en los deseos
de proporcionarles una formación adecuada y en la efectividad de tales me-
didas. Estos cambios en la mano de obra que se producen bien espontánea-
mente o bien como resultado de una política determinada, exigen sistemas
de formación profesional y preparación para el trabajo capaces de adaptarse
rápidamente a una clientela cambiante.

1.2. AI mismo tlempo que estos cambios económicos se están produ-
ciendo, existe una tendencia en la mayoría de los Estados miembros de la
OCDE a la extensión de la democracia política en la educación y el empleo.
Se ha realizado un avance importante en la ampliaclón de las oportunidades
de educación, aunque la educación continúa siendo socialmente selectiva, es-
pecialmente al final de la enseñanza obligatoria, y el status de la formación
profesionai es aún inferior al de la educación académica general. Desd® el
comienzo de los años sesenta la expansión de la educación ha ayudado a que
crezcan las aspiraciones de empleo, renta, profesión, status, satisfacción y
desarrollo; al mismo tiempo el rápido índice de crecimiento económico y el
alto nivel de empleo hasta los primeros años de la década de los setenta
favorecían la aparición de expectativas en el sentido de que estos deseos
podrían cumplirse. A través de la negociación colectiva o mediante medidas
legislativas se están introduciendo diferentes fórmulas para lograr una mayor
participación laboral en la política o toma de decisiones de las empresa; pero
este proceso acaba sólo de comenzar en algunos países y apenas se ha ini-
clado en otros. Es de esperar que crezcan las demandas de participación en la
gestión del sistema educativo, de mejoras en el contenido de los puestos de
trabajo, en las condicione laborales y en los estilos de gestión y del acceso a
la formación y preparación profesional.

1.3. Las políticas de formación y preparación profesional, a fin de poder
ajustarse a estas necesidades económicas y sociales que están surgiendo,
tienen que ser desarrolladas en el contexto de un mercado de trabajo que,
en casi todos los Estados miembros de la OCDE, se viene transformando,
desde los primeros años de la década de los setenta, desde un mercado con
escasez general de mano de obra, en otro con excedentes a todos los niveles;
se espera que persistirán durante algunos años altos niveles de desempleo,
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junto con una escasez de especialistaa en determinadas áreas. En una época

en fa que hay una restricción importante de recursos, íncluso financieros, io

anterior exige un nuevo énfasis en la formación de aquellas personas que es-

tán o que podrían estar desempleadas, y en la formación y preparación pro-

fesional de todos los miembros de la oferta de mano de obra que estén em-
pieados o en paro y en encontrar medios apropiados para preparar al total

de los trabajadores de nueva incorporación.

1.4. Muchas de las innovaciones que se precisan para reformar la forma-
ción y la preparación profesional están comenzando a realizarse. Cada vez
estS más cfaro que tienen que llevarse a cabo a nivel de base por Ias escue-
las y por las empresas, si se quiere que sean apropladas a las necesidades y
habilldades de las personas y a las demandas prácticas de las empresas. EI
papel de los gobiernos, en base a la normativa constituctonal que extste en
cada pals, consiste en crear un marco para la discusión y formulación de po-
ifticas, a fin de que la acción de los centros docentes y de las empresas
pueda orientarse hacia los fines de la po{ítica social y económica de{ Estado;
asf como dar informaclón, ayuda positiva y estímulos financieros para promo-
ver y ayudar a las empresas y a las escuelas a poner en marcha soluciones
constructivas e imaginativas, to que exige nuevos y más fuertes acuerdos de
consulta y colaboración entre la escuela y la empresa y entre ambas y los
ámbitos o ministerios competentes.

1.5. Debe ser obvio que la colaboración entre los empresarios y los re-

presentantes de los trabajadores es esenclal para el desarrollo efectivo y la

puesta en marcha de una formación y preparación profesional. Cuanto antes
8sto se produzca más efectiva serán las políticas a segulr en estos sectores.

1.6. En el futuro, las políticas de formaclón y preparación profesional
pueden convertirse en una parte esenclal de 4a estrategia económica general
y de la política social si se centran en tres prioridades básicas:

- La convergencia de la formación profesional y la educación general.

- EI acceso a la formación y preparación profesional, y

- Las personas que se incorporan al mercado de trabajo ai terminar la
enseñanza obligatoria y que tienen dificultades para conseguir un
empleo, como ocurre con los alumnos de bajo rendimlento.

Todo lo anterior conlleva estudiar las políticas públicas en relación con
la formación en la empresa, el aprendizaje y la información y la orientación.

Z. LA CONVERGENCIA f^ LA EDUCACION GENERAL Y LA FORMACION

2.1. En la mayor parte de los Estados miembros de lo OCDE existen dis-
tintos ^istemas para la educación general y la formación profesional. La ex-
pansión de la educación desde lo primeros años de la década de los sesenta
ha tomado básicamente la forma de extensión de la educación general a los
jóvenes, lo que ha comenzado a producir de manera notable un incremento
de la proporción de personas, en ei mercado de trabajo de los Estados miem-
bros, con niveles más altos de educación general. Realmente esta expansión
no ha Ilevado, en todos los casos, a una mejora de las cualificaciones profe-
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slonales o de su habllidad para el trabajo en las personas que se incorporan
por primera vez al munda laboral. Tampoco ha ayudado a los trabajadores de
más edad a adquirir las habilidades específicas que necesitarían para adap-
tarse a los cambios en el empleo y en los métodos de producción. A finales
de los años sesenta y a comienzo de los setenta, muchos Estados comen-
zaron a transformar los sistemas de formación existente, a menudo a nivel
embrionario, en políticas de formación destinadas al mercado de mano de
obra. Estas acciones se intentó que operasen en los niveles marginales de Is
oferta de mano de obra, tratando de mejorar positivamente aigunos de los
peores desequilibrios del empleo, mediante el perfeccionamiento y ia forma-
ción profesional inicial de los trabajadores. Además de la enseñanza que se
impartía en instltuciones educativas, muchos empresarios podían y deseaban
proporcionar y financiar dicha formación. Aunque empezaban a surgir algunos
problemas, estas politicas complementarias pero distintas, parece ser que
funcionaron razonablemente bfen durante los años de rápido crecimiento eco•
nómico y de escasez de mano de obra general. La experiencia obtenida y los
problemas de empleo que han surgido con la recesián han hecho aparecer,
sin embargo, nuevas necesídades.

2.2. Existe una ampila evidenc.ia de que surgen fuerzas poderosas de
selección social en la educación y el empieo. Con la excepción de una mino-
rfa que recibe su formación en instituciones de formación técnica y profe-
sional, la mayoría de los alumnos no reciben ni una cualifaclón reconocida
para acceder a un primer empleo ni una buena preparación para el mundo
del trabajo. La formación de especialistas se ha convertido en un elemento
importante de las políticas en relación con la pobiación actlva, pero la expe-
riencia demuestra que la identificación de las necesidades de mano de obra
especializada es azarosa. Más aún, el satisfacer estas necesidades presupone
una intervención de las autoridades laborales para adoptar las especialida-
des de los trabajadores. Si esta operación se efectúa únicamente en base a
cálculos económicos algunas categorías profesionales que no estén en atza
pueden quedar sin atención. La recesión ha supuesto dificultades para mu-
chos empresarlos que deseaban proporcionar un perfecclonamiento, incluso
para satisfacer sus propias necesidades de especialistas, aparte de las que tu-
viera el sitema económico. Podría ser que ei coste de sistemas diferentes
para la educación general y la formación profesionai, es declr la existencia
de una educación general seguida de una formación para el trabajo y de un
perfeccionamiento, sea demasfado alto para las personas, la economia y el go-
bierno. Además cada uno de estos sistemas cuenta con sus propios servicios
de información y orlentación.

2.3. Deberá facilitarse la convergencla de la educaclón general y de la
formaclón profeslonal. La igualdad del status entre la educación y la forma-
ción profesional es condición esencial en la igualdad de oportunidades para
el desarrollo personai en la sociedad. Asimismo es esencial para satisfacer
las necesidades funcionales que las economías de la OCDE presentan, en re-
lación a contar con una oferta de mano de obra adecuadamente formada. A
este fin es preciso tratar de encontrar y fortalecer los medios para unir los
sistemas de educación general y preparación para el trabajo de tal manera que
la distincibn entre lo que es académico y lo que es formación para el empleo
deje de ser importante.

2.4. La educación en la escuela únicamente tendrá un carácter general
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cuando incluya la preparación para la vida en el traba)o como una parte inse-
perable de la preparación para la vida adulta. Los comienzos de la formeción
y preparaclón profesional pueden implantarse en las escuelas en una etapa
anterlor, y asf proporcionar a todos los alumnos una preparación para la vida
activa durante el tiempo en que cursan la enseñanza obligatoria. Sin em-
bargo, no es misión de la enseñanza obllgatoria el proporcionar formación y
preparación profesional para un trabajo específico. La preparación que se re-
cibe en la escuela debe proporcionar una base para recibir posteriormente la
formación adecuada, de manera que las personas puedan vivir y trabajar en
las modernas sociedades que se engloban en el seno de la OCDE.

2.5. La calided cada vez mayor de la formación de especialistas en varios
Estados miembroa demuestra que puede aer utilizada para abrir nuevos caml-
nos en la educación superior. EI recor ►octmiento que se está dando al valor
del trebajo puede también utilizarse para que las peraonaa uaen su expe-
riencla en el trabaJo para obtener una cualificación que les permita reinte-
grarse en ta educación general o ta formación profesional desde un nivel
més atto que el oNginal. EI complemento a la concepción tradicional de que
la educación porporclona el accaso al trabajo es que el empleo debe cualifl-
car a la gente para una educación más avanzada. Este principio, implícito en
toda polftica de educación recurrente, podría aplicarse más ampilamente.

2.6. Aparece también, a lo largo de una etapa de dificultades en el em-
pleo, una oportunidad para el uso constructivo de períodos de no empleo (es
decir, desempleo o subempleo) para proseguir estudios generales o de for-
mación profesional. Eate tipo de oportunidades debe dirigirse en primer lugar
a tratar de proporcionar una formación o educación de calidad y ayudar a los
que las cursan en ser más competitivos posteriormente para acceder al em-
pleo; al mismo tiempo puede absorbersa un número importante de parados.

2.7. Las oportunidades existentes para seguir estudios de educaclón ge-
neral, formación profesional o perfeccionamiento son muy dispares. Con-
sideradas aisladamente puede ser que estén diseñadas, ubicadas y ofrecer-
se de la farma más eficiente posible. Sin embargo, podrfan coordinarse más
efectivamente en un enfoque que suponga el proporcionar a cada persona
la secuencía de formaclón y preparación profesional que sea importante pare
satisfacer sus necesidades y perspectivas de empleo. Están surgiendo varios
cambios tales como la mejora de la preparación básica para la vida activa que
se recibe en la escuela, la transformación de la formación profesional inicial
en enseñanza secundaria que se esté produciendo en varlos Estados miem-
bros, o el cambio del primer año de formaclón especializada que se recibía
en centros docentes; todo ello supone una tendencia hacia la evolucibn con
una mayor coherencia del sistema que podría facilitarse más aún si se refor-
maran los curricula y la organización del curriculum: Esto permitiria también
a 1as empresas ei prestar una mayor atención a lo nlveles més altos de la for-
mación especiallzada, siempre y cuando se efectuaran los cambios oportunos
en los mecanismos de financiación existentes para la formación en la empresa.
AI mismo tlempo hay que considerar que existe una necesidad complemen-
taria de servicios de información y orientación a f1n de ayudar a movilizar la
secuencia de formación y preparación profesional que cada persona necesita
seguir en concreto.
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Nacasldad da nlaeionar la formaeión y la pe+aparaeibn prohsiond ^n d amplso
y la vida astiva.

2.8. Un importante elemento de cara al diseño, en una fase de mayor co-
herencla, de una formación y preparación profesional de amplia base es la
mejora de sus contenidos. La convergencfa de la educación general y la for-
mación profesional podría también acelerarse y potenciarse si se intentara
acercarlas respectivamente al empleo y a la vida actlva. La necesidad de con-
tar con una mano de obra adaptable y móvil, que pueda facilitar la reorgani-
zación económica en situaciones caracterizadas por su incertidumbre, puede
cubrirse mediante la realización de los esfuerzos oportunos para proporcio-
nar la preparación que demanda ia vida activa, y mediante una formaclón
profesional inicial y una preparacíón leborai que estén pianteadas más amplia-
mente de tal manera que las habilidades relacionadas con un trabajo determi-
nedo puedan adquirírse posteriormente.

2.9. Las aptitudes que se utilizan en la vida activa pueden englobarse en
tres categorías principales:

- aptitudes intelectuales, como el razonar o la capacidad de aprendlzaje.

- aptitudes psico-sociales, como la habilidad para comunicarse y trabajar
con otros, ei conocimiento sobre el mundo del trabajo y la capacidad
para sobrevivir y desarrollarse en el mundo del empleo.

- aptitudes práctlcas, como saber leer y escribir, conocer las opera-
ciones aritméticas básicas, destrezas manuales o conocimientos de
tecnología elemental.

Los goblernos tienen prioritariamente que consultar con los empresarlos
y los representantes de los trabajadores para identificar el tipo de aptitudes
que se utiltzan en la vida actlva. Y en consecuencia, los educadores tienen que
diseñar prioritariamente sistemas de enseñanza de estas aptitudes para que los
estudiantes puedan aprender cómo hacer las cosas igual que aprenden a
conocer.

2.10. La tarea de ayudar a los trabajadores a adquirir estas aptitudes tiene
que ser compartida por los diferentes niveles y tipos de educación y empre-
sas y habría que identificar ya su contribución repectiva. EI punto de partida
puede iniciarse durante la educación obligatoria mediante la demostración de
la Importancia que para un trabajo posterior tienen muchas asignaturas y me-
diante la inclusión de una serie de enseñanzas acerca del mundo del trabajo.
La plataforma de aptitudes puede ampliarse más explicitamente durante las
etapas correspondientes a los estudlos de segundo ciclo de eneñanza secun-
daria y de ensefianza post-secundaria, especialmente proporcionando una com-
prensión mayor de la tecnología, sus aplicaclones y los sistemas para su con-
trol. Los empresarios tienen la responsabilidad de ayudar a los traba)adores a
ampliar sus aptitudes como base para la adquisición de habilidades más es-
pecíficas.

2.11. Es preciso contar con una formación profesional inicial y una for-
mación especializada que permita a los trabajadores aplicar sus conocimien-
tos a todo un abanico de problemas y situaciones: Ello conlleva una compren-
sión mayor de las características técnicas y personales que facilitan a los
trabajadores esta capacidad de actuaclón. En varios Estados las ocupaciones
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para la que se forma han sido reducidas a unos pocos conJuntoa más amplios,
pero, mientras que exista la necesidad de ayudar al conJunto de los trabaja-
dores a tener una mayor moviHdad, este intento queda reducido actualmente
a una base no muy amplia para la investigación empírica, en pocos países,
acerca de qué elementos técnicos son comunes a varios tipos de trabajo y
qué cualidades personales exige la transferencfa de habilidades. la finalidad
debería consistir en proporcionar una formación básica acerca de las habill-
dades que son susceptibles de tranferirse entre diferentes tipos de trabajo,
a fin de colaborar en el ajuste entre las habilldades de cada persona y el con-
tenido dei puesto laboral a nfvel real del trabajo en sí. La utilización de los
Ilamados •curricula modulares^ ea una vía prometedora para lograr este obJe-
tivo, al mismo tiempo que reducirfa los gastos de formación y los costes hu-
manoa y sociales del fracaso. EI desarrolto de habllidades transferibles ea
por lo menos no sólo un complemento, sino uns alternativa a las políticas de
intervención de las autoridades para resolver los desequllibrios en el mer-
cado de trabajo. Las bases sohre las que dicha intervención se pianeb en e{
pasado (por ejemplo, previsión de la demanda de mano de obra por profe-
slones), se ha comprobado que no es satisfactoria desde un enfoque técnico
y también porque exigía una adaptación a nivel de las personas en vez del
aJuste natural entre los trabajadores y el trabajo que efectúan. Si las habl-
lidades transferibles van a convertirse en una realidad, los empresarios y los
trabajadores necesítan asociarse para definirlas, y 1as autoridades educativas,
a nível local y las escuelas (*) tienen que cooperar para descubrir cómo los
trabajadores pueden Ilegar a aprender dichas habllidades.

2.12. No hay que enfatizar demasiado que la colaboración entre los tra-
bajadores y los empresarios es esencial para el desarrollo efectivo de las
polítlcas de formación y preparación profesional, y que ambos deben impli-
carse en todas las etapas de su planlficación, puesta en marcha y revisión.
En particular su éxito depende crfticamente de la creación de estrechos víncu-
los entre las empresas y las instituclones educativas locales, tratando de
comprender mutuamente los respectivos problemas y enfoques. La experien-
cia adquirida cada vez en mayor grado en varios Estados miembros confirma
que es en este nivel local donde se están produciendo importantes innovacio-
nes. Es preciso intercambiar información sobre estas experiencias y encon-
trar formas para evaluar su efectividad, de manera que los logros alcanzados
puedan ser difundidos tan ampliamente como sea posible.

3. EL ACCESO A LA FORMACION Y PREPARACION PROFESIONAL

3.1. Es precfso que la formación y preparación profesional preparen a las
personas para el desempeño de su función laboral a lo largo de su vida, para
su primer emp{eo y también para diferentes serles de distintos empleos.
En realldad existen muchas razones para pensar que la formación profesional
y la preparación laboral a las que puede accederse actualmente son inade-
cuadas en varios aspectos. Reaimente lo más importante es que no todos
pueden acceder a ellas. En consecuencia muchos de los que se incorporan
por primera vez o vuelven a entrar al mercado de trabajo están insufiGente-
mente preparados para el desempeño de fos trabajos disponibles, en muchos

(*) En gran parte de los Estados miembros de la OCDE las escuelas dependen
de las autorldades locales. (N. del T.).
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casos tienen que seguir enseñanzas complementarias ( •remedial education•)
antes de poder cursar enseñanzas de especialización; el creciente número de
personas que por primera vez se i ncorporan al mercado de trabajo en muchos
Estados miembros tiende a incluir una gran proporción que cuenta sólo con
estudios de educación general; persisten los déficits de especialistas y otros
nuevos desajustes de mano de obra especializada estSn apareciendo al mis-
mo tfempo que las economías de los Estados de la OCDE se recobran y
reorganizan, y muchas empresas se muestran reacias o no pueden mantener
una formación de especialistas. Algunos Estados miembros continuan depen-
diendo del empleo de inmigrantes ya formados, en vez de proceder a forma^
a una mayor proporción de sus propioa trabajadores.

3.2. En muchos de los Estados miembros de la OCDE el derecho de toda
persona a recibir una formación y preparación profesional está reconocido,
debido especialmente a cuatro razones esenciales:

- En une sociedad democrática con libertad de efeccibn en el mer-
cado de trabajo, todos los trabajadores necesitan confiar en si mis-
mos, y poder conducir sus propias vldas laborales de cara a(os
cambios imprevisíbles e inconstantes en el empleo.

- La probabilidad de que una alta proporción de los trabajadores ex-
perimente, a pesar suyo, uno o más períodos de desempleo duran-
te su vida laboral, implica la necesidad de proporcionar una forma-
ción y preparación profesional diseñadas para mejorar su aptitud
para competir en el mercado de trabajo, especiaimente para los que
se encuentren en puestos menos seguros. La formación y la prepa-
ración profesional deben ofrecerse a cada trabajador incluso aun-
que las circunstancias y políticas imposibiliten el que todos estén
en activo al mismo tiempo. Mientras que el nivel de desempleo,
aunque sea bajo, sea un rasgo contlnuo de las economías de la
OCDE, para cada trabajador el desempleo nunca debe ser algo más
que un problema temporal.

- La creacibn de oportunidades que con un mayor grado de equidad
posibiliten el acceso al empieo, renta, status y desarrollo perso-
nal a través de la vida laboral, depende de que cada persona que
lo desee pueda acceder a una formación profesional y una prepa-
ración laboral adecuada.

- La población activa ocupada mantiene a todos ios que no están er
esta situación: niños, amas de casa, ancianos, enfermos y parados.
En paralelo al papel que juega cada trabajador para ayudar a man-
tener la comunidad, es preciso que el Estado asegure que cada
trabajador cuenta con las aptitudes y habilidades precisas para tra-
bajar. Si la comunidad espera que las personas compartan el tra-
bajo que hay que hacer debe prepararlas para que puedan efectuarlo.

3.3. La mayor parte de los Estados reconocen que la preparación para la
vida activa debe ser accesible a todos los alumnos, como una base para una
ulterior educación y preparación profesional. En muchos países ias oportuni-
dades de seguir una formación profesional inicial y una preparación profesio-
nal vienen siendo más accestbles a un número cada vez mayor de Jóvenes, ya
sea a través de sistemas de aprendizaje má amplios o mediante el aumen-
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to del número de peraonas que cursan eneñanzas post-secundarias dei se-
gundo cicio que inciuyen m8s temas de carácter profieslonal. De esta manera,
los que se incorporan por primera vez al mundo laboral están teniendo nue-
vos tipos de oportunidades de cara a una introducción inicfal al mundo del
trabajo o a una experiencia laboral. La reconversión o el perfeccionamiento
a cargo de las autoridades laborales está al alcance de las personas que pasan
a la situación de desempleo debido a razones que escapan a su control, como
los cambios en la demanda, en la tecnología o en la producción. En todos
lo Estadoa se entiende que Ias necesidades de los trabajadores y de la eco-
nomía deben ser cubfertaa mediante una extensión de las oportunidades antes
descritas, dentro de los límites de los recursos disponibles y taniendo en cuen-
ta las diferentes demandas. Ademés, en algunos Estados la puesta en marcha
de algunas o de todas las citadas oportunidades se considera que es una oblf-
gación política que se describa corra un derecho, compromiso o g^rantfa, fun-
dado en el reconocimiento del derecho al trabajo. Mientras que en varios Es-
tados se considera que la formación y preparación profeaionai son un dere-
cho, y en algunos se intenta au puesta en marcha como parte de un com-
promiso o garantia de empleo, educación o formación para determinados gru^
pos de edad, en otroa se opina que se satisface más la demanda de los tra-
bajadores mediante la generalización del abanico de oportunidades a todos
aquellos que realmente van a utilizarlas.

3.4. Los Gobiernos deberán obvlamente hacer lo que puedan a través de
sus políticas de reactivaclón económica y de mano de obra para crear puestos
de trabajo. La formación y la preparación profesional no crean empleos pero
pueden formar a personas que podrán desenvolverse mejor en los problemas
del empleo que los que carezcan de esa formación.

3.5. Exfste un problema obvio de sobre-formaclón, en ei sentido de que
ésta pueda ser demasiado específica, dada la falta de certeza existente a la
hora de precisar qué empleos podrán desempeñarse en el futuro. EI seguir
una trayectorfa que persiga una formación fundamentai de amplia base ofrece
prometedoras perspectivas ante esta dfficultad persistente. Probablemente es
inevitable una cierta proporción de sobre-formación, pero los costes de esta
inveralón serán pequeños si se camparan con los costes económicos, sociales
y humanos que suponen los millones de personas que están desempleadas o
infrautilizadas porque no han recibido una formación adecuada.

Una formación y prapanción prohsional da mís ampiia baa

3.6. La necesldad urgente de encontrar medios efectlvos para mejorar
la formación y la preparación profesional signiflca que se precisan muchas
reformas importantes en las politicas de educación y de mano de obra y en
las maneras en que se ofrecen estos servicios. Los Estados miembros están
realizando una ampila variedad de esfuerzos de cara a investigar qué es lo
que constituiría una formación y preparación profesional que fuera adecuada
a la economia y también apropiada a las necesidades de cada trabajador den-
tro de los limites de los recursos disponibles.

3.7 Un enfoque que cumpla esas f(nal(dades lmplica un sistema de fon-
mación profesional de carácter secuencial que comience con la escolarización
y continúe a lo largo de toda la vida act(va. La primera y esenciai fase con-
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siste en ia reforma de la educación obligatoria, con el fin de asegurar que
ningún alumno deja Ia escuela sin una amplia preparación básica para la
vida activa. Este tipo de preparación claramente debe ser mucho más amplfo
que la simpfe preparación para un trabajo determinado, si se quiere que el
estudiante tenga un amplio abanico de opciones en refación a sus intereses y
a los puestos de trabajo disponibles a nivel de primer empieo. Una s®gunda
fase, también de carácter importante, es la formación profesional inicial, que
se puede cursar en centros de enseñanza post•secundaria o en las mismas em-
presas. AI mismo tiempo que esta formación es más especializada, está pro-
porcionando una base de conocimientooa relacionado con toda una gama de
empleos o de ocupaciones. Podría convertirse en una forrnación de más amplia
base mediante la ampliaclón del uso de los curricula polivalentes y de las for-
mas de organización del curriculum mediante módulos. La tercera faae es la
formaclón especializada para un empleo o empresa determinada, cuya exis-
tencia y dlsponibilidad es tndispensable para obtaner un rendimiento adecua-
do en el desempeño de un puesto de trabajo, para el desarrollo económico y
personal y para ayudar a los trabajadores a adaptarse a nuevos puestos de
trabajo, cuando se encuentran parados o ante ia amenza de pasar al desempleo.

3.8. EI intento de lograr una formación y preparación profesional mejor
depende en parte de un incremento de los recursos, y en parte de una redis-
tribución de los mismos, en ia medida en que una preparación mejor y de más
amplla base supone algunos camblos en las etapas previas de la formación
profesional que se desarrolla en la escuela.

No existe razón para pensar que los costes unitarios que supondrfa una
mejor formación profesional en la escuela fueran mayores o incluso muchísi-
mo más altos que los de la educación general. Existen razones^ para pensar
que una formación de base más ampiia a través de curricuta modulares puede
reducir los costes al reducir la preparación inicial y facilitar a los trabajado-
res el que aprendan por si mismo en la práctica hasta Ifmites bastante amplios.
Una formación inicial mejor puede también ayudar a reducir los gastos conse-
cutivos de las empresas en formación y en perfeccionamiento, para un puesto
de trabajo específico.

Preparacián para la vida activa durante la educación obligatoria

3.9. La implantación de etapas más tempranas de formación profesiona{
en la escuela exige un cambio de orientación en la educación generai. Esto
puede Ilevarse a cabo sin ocasionar perjuicios en los restantes objetivos de la
educación st se reconoce que Ia misión de la educacfón obligatoria no con-
siste en preparar a los alumnos para un puesto de trabajo específico; y que una
mejor preparación en la escuela para la vida activa puede ser una respuesta a

ias motivaciones de una gran parte de alumnos. En muchas escuelas puede
que haya que realizar drásticas reformas si se desea que todos los estudfan-
tes salgan preparados para la vida activa,tengan una buena base para la elec-
ción posterior de una formación profesional y un empleo y puedan continuar
su formación. Dado que la mayor parte de los alumnos abandonan el sistema
educativo al terminar la educación obligatoria o antes de completar la etapa
siguiente, los años de la educación obligatoria constituyen la única oportu-
nidad de dar una preparación para la vida activa a todos los que se van a
incorporar por primera vez al mercado de trabajo.
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3.10. Este fin puede consegulrse de dlferentes maneras. En este sentido
las enseñanzas de recuperacíón (•remedíal education.j para los alumnos más
retrasados y una enseñanza más individualizada para todos los estudiantes, pue-
den elevar la medla dei rendimiento. Los periodos de observación laboral (*)
para estudiantes que se realizan hacia el final de la educación obiigatoria pue-
den constituir una lntroducción valiosa a los diferentes amblentes del medio
laborai si se diseñan especialmente como parte del curriculum. En algunos
Estados el curriculum viene haciéndose mSs extenso de cara a proporcionar
una instrucción elementai acerca del mundo laboral. Los estudiantes podr8n
estar mejor preparados, de esa manera, para la vida activa únicamente en el
caso en que el profesorado tenga un conocimiento y una comprensión ade-
cuados de lo que es el mundo del empleo, a parte del de la docencia. Esto se
puede lograr seleccionando como profesores a personaa que hayan desempe-
ñado otros empleos y dando Ilcencia al persorial docente para que adqulera
otra experiencia profeslonal.

Formselón prof+sioaat inkiai sn ascwlas y sn arnpnsas

3.11. AI mismo tiempo que la formación profesional inicial toma distintas
fonnas, en cada Estado miembro existen, en todos los casos, investigaciones
en curso sobre sistemas más satisfactorios para combinar la formación teó-
rica con la experiencia práctica: esta combinación puede lograrse durante la
educación post-secundaria en escuelas de tipo de enseñanza general o espe-
ciallzada; puede tener lugar en instituciones de educaclón terciarla, como uni-
versidades o instituciones de ciclo corto, más recientemente creadas en
algunos Estados, como son los colegios Comunitarios; o puede obtenerse a
través de un sistema dual de empleo combinado con una educaclón conti-
nua obligatorla. La eleccfón depende de la búsqueda de un balance entre
las ventajas y desventajas de sistemas con base en la educación, o con
base en el empleo. La formación con base en la educación no está sujeta a
las variaciones del empleo y en consecuencia es més estable, puede ser más
accesible a cada persona y por tanto más equitativa, y la preparación teórica
puede ser mejor. Sin embargo, los aspectos prácticos de la formación única-
mente podrán planificarse en forma adecuada si los empresarios y los sindi-
catos son partidarios de tomar un interés más acusado y activo a la hora de
dise^iar y proceder a introduclr la experiencia profesional en los curricula. Pero
incluso en los mejores sistemas la formación permanece distanciada de la rea-
Ildad del mercado de trabajo y de la organlzación y dlsclplina de la empresa.
Los sistemas con base en el empleo tienen la ventaja de estar más próximos
a las transformacfones en la producción, tecnologia y organización del tra-
bajo, especialmente en las empresas punta, y!a persona que se está for-
mando tlene el status y adqufere la experiencia de un trabajadór; pero los
aspectos pedagógicos están peor atendldos, en muchas empresas no se pro-
porciona esta formación y los parados no pueden acceder a elia.

(*) Estas iniciatlvas reciben varlos nombrea, por ejemplo: experlencias labo-
rales para estudiantes, iniciación al trabajo, simulaclón laboral o educación coope-
rativa.
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Formación prohsiona) a rrcibir por alumnos da aducación postsacundaria
Y 9w sa inciuya an ansaiia^ q^naralas

3.12. Con pocas excepciones en los Estados miembros de la OCDE exis-
te un saito en la oferta de formación profesional en centros de educación
post-secundaria. Muchos estudiantes prosiguen estudios de educación gene-
ral o académica que está diseñada en base a prepararlos para continuar sus
estudios, pero muchos de ellos se incorporarán al mercado de trabajo du-
rante o ai finai de su educación post-secundaria. Su preparación y experien-
cia académica tienen sólo un inter8s limitado para los empresarios, en tanto
que evidencia indirecta de su destreza o como un poder que habilita la rea-
iización de una serie de servicios posibies. Necesitan, en definitiva, un nue-
vo enfoque en la formación profesional. Esto incluiría un curriculum revisado
y nuevos y más descriptivos certificados de estudlos, debiendo diseriarse
tanto unos como otros mediante consuitas con los empresarios y los sin-
dicatos.

EI panc^cionsmianto y la rxonversión da los trabajadorss

3.13. Hasta que estos nuevos enfoques puedan ponerse en marcha con
carácter general, continuará siendo necesario proporcfonar una formación y
perfeccionamiento para el desempeño de la ocupación y el empleo específico
de muchas personas que se encuentran ya en el mercado de trabajo; espe-
cialmente los que se encuentran en el mercado de trabajo externo y que
están, en consecuencia, en paro. Estas necesidades suponen un esfuerzo
para la capacidad de las instituciones públicas y no podrán ser satisfechas
rápidamente por las empresas dentro del marco de los actuales acuerdos
financieros. Varias fórmulas de financiación de diferentes Estados miembros
han tenido $xito a la hora de redistribuir los costes de formación de manera
más equitativa entre las empresas, y al ayudar a mantener los niveles de
formación; pero han tenido menos éxito cuando se ha tratado de estimular
un incremento en la formación especializada de amplia base, incluso en épo-
cas de alto nivel de empleo. Es natural que los empresarios se muestren
más deseosos de formar a la mano de obra que permanecerá en la empresa
que de dar una formación que posibiiite a las personas ei cambiarse de em-
presa, incluso aunque los costes le sean reembolsados. Más aún, en la
mayoría de los Estados el volumen de formación permanece unido fuerte-
mente a los niveles de empieo actuales o a ias opiniones de los empresarios
acerca de la perspectivas futuras de empleo.

Ori^ntadón

3.14. Los servicios de orientación pueden utilizarse para ayudar a dlse-
ñar sfstemas apropiados de formación y preparación profesionai accesibles
a todos. Los Gobiernos deben asegurar que nadie que necesite orientaclón se
quede sin conocer las oportunldades diponibles para seguir una formación o
preparación profesionai o el sistema de asistencia para ayuda personal (desem-
pleo, etcJ. Gradualmente está surgiendo una desviación hacia una orienta-
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ción en favor de los estudiantes y trabajadores mejor dotados. Para corre-

girla se precisa una acción deliberada que ayude a los estudiantes con bajo

rendimfento y a las personas que no están muy preparadas para el empleo.

Sus necesidades son diferentes y hay que diseñar nuevos métodos que les

ayuden a elegir de manera realista y a lograr el acceso a tipos de formación,

preparación profesional y empleo adecuados.

4. LAS PERSONAS CCMI BAJA PREPARACION EDUCATIVA

4.1. En muchos Estados míembros de la OCDE, una proporción importan-
te de Jóvenes tiene dificultades para aprender o para continuar sus estudios
y, en consecuencia, tiene problemas para Ilegar a los niveles educativos exi-
gibles y comenzar con éxito a trabajar. EI baJo rendimiento surge por dife-
rentes razones que no se conocen blen. Sin embargo, se sabe que la falta
de motivación está produciendo un nuevo tipo de abandono; el de las per-
sonas con una inteligencia media o por encima de la media. Otros abandonan
porque sus padres no pueden pagar sus estudios o porque su familia o el
ambiente de su entorno no les facilitan el aprend[zaje y corren el riesgo
de quedarse atrasados. Mientras que este problema concierne a las perso-
nas de nueva incorporación al mercado de trabajo, existe también una pro-
porción grande, pero cuyos efectivos totales se desconocen, de trabajadores
mayores cuya base educativa es baja porque cuando eran jóvenes no tuvie-
ron oportunidades educativas.

4.2. Estas personas con mala preparación, en el mercado de trabajo tien-
den a alternar entre el paro y los puestos de trabaJo de baja retribución en
empleos no especializados y sin establllzar: es decir, lo que se viene deno-
minando •el mercado de trabajo secundarlo•. La preparación profesional de
estas personas supone un problema doblemente dificil para las politicas de
formación y preparación profesional y para las políticas de empleo. Alguien
que tenga una educación báslca insuficiente, solamente en raras ocasiones
será capaz de adquirir una epecialización como adulto. Consecuentemente es
preciso establecer las oportunidades adecuadas para recibir una educación
compensatoria lo que a su vez enfatiza la importancia capital de recibir una
preparación profesional adecuada en la escuela.

4.3. Se necesita una actividad encaminada a ayudar a crear oportunida-
des de experiencias de empleo temporales para estas personas de baja pre-
paración, que son difíciles de colocar. Las experiencias en marcha en varios
paises acerca de idear nuevas oportunldades sugieren que éstas pueden di-
señarse para ofrecer una experiencla laboral inicial, combinada con una cier-
ta formación profesional elemental y cierta orlentaclón. Existe, sin embargo,
el riesgo de que estas oportunidades puedan ser vistas como una forma-
ción a corto plazo, que trata slmplemente de reconducir a los grupos con
problemas de marginación a ocupar los puestos de trabajo de bajo nivel
existente. Este punto de vista negaría las oportunidades para que mejorasen
socialmente los miembros peor preparados de la mano de obra. Más aún,
irfa en contra de la tendencia, durante largo tiempo mantenida, por la que ei
desarrollo económico sostiene puestos de bajo nivel para los que tlenen hoy
dfa una baJa preparación porque el desarrollo tecnológico y la reorganización
económica les está lanzando fuera de esos puestos y ésto será más común
en eifuturo de lo que io fue en el pasado.
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4.4. Si estos grupos-problema permanecen porque no se hace nada aho-
ra, Ios costes sociales futuros serán altos y en consecuencia también serán
altos los gasto públicos precisos para remediarlos. Sería preferible y posi-
blemente más barato, invertir en una formación y preparación profesional
para elios que fuera más útil y a un plazo más largo. La experiencia de la
práctica sugiere que las personas con baja preparación pueden alcanzar sa-
tisfactoriamente un alto nivel de especiafización, si primeramente siguen un
perfodo de preparación que sea lo suficientemente largo y cuidadoso. Los Es-
tados miembros de la OCDE deberían al menos tener un interés Igual en
ayudar a formar para un empleo estable a estas personas que han abando-
nado sus estudios, que el que tienen en los que continúan sus estudlos para
acceder a la Universidad. Este compromiso supone no sólo el que los Gobier-
nos proporcionen y financien una preparación sino tambfén que empresarios,
sindicatos y otras instituciones no gubernamentales ayuden a díseñar y crear
nuevas oportunidades.

5. ESPECULIUCIC►N A CARGO DE LA EMPRESA

5.1. Muchos Gobiernos opinan que no les corresponde asumir la respon-
sabilidad de identificar o proporcionar toda la formación especializada que se
necesita, y que el rol del Gobierno consiste en promover el que las em-
presas desarrollen sus propias políticas de formación especializada, de forma

que sean compatibles con las necesidades de ia mano de obra y de la eco-
nomía y con las políticas públicas.

5.2. La formación especializada a cargo de la empresa, que puede pro-
porcionarse dentro de esta misma o adquirirse fuera de ella, sirve a propó-
sitos diferentes y a veces conflictivos.

I) Es una fuente de mano de obra especializada para la empresa
misma, en tanto que ofrece la alternativa de tener así una mano
de obra con la formación que la empresa desea o, por el con-
trario, camblar a otro sistema de producción con diferentes tipos
de mano de obra.

Iq Si se reatizan los ajustes adecuados, también puede servir este
sistema para proporcionar mano de obra especializada a la eco-
nomfa.

III) Puede ofrecerse así una formacfón de alta calidad, una preparación
muy actualizada, que se adapta rápidamente a las innovaciones del
mercado, de los métodos de producción, de la organización del
trabajo y la tecnología, especialmente cuando es la propia empre-
sa la que (ntroduce este tipo de cambios.

IV) A menudo desarrolla una función de ayuda para que las personas
puedan completar su formación profesional inicial. Es un medio de
formación especializada que atrae a las personas que se incorpo-
ran a la empresa y que se interesan por la práctica, pero les abu-
rren los temas generales o el aprendizaje escolar, y es también
una oportunidad para aprender los tipos de comportamiento so-
cial que son relevantes para la vida activa. Las personas que han
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recibido su formaclón en la empresa a menudo encuentran em-
pleo con más facilidad que las que no han recibido este tipo de
formación.

5.3. Sin embargo, en la mayoría de los Estados el totai de formación
de especialistas por las empresas depende de los niveles de empleo, y,
especialmente, de las oportunidades de empleo existentes para las personas
que se incorporan por primera vez al mercado de trabajo: como estas cifras
no son constantes no se pueden generar un flujo regular de mano de obra
cualiftcada.

La República Federal Aiemana es una excepción notable, donde los em-
presarios han incrementado constderablemente en estos aííos el número de
ptazas de formación, pero en dicho Eatado a una persona que está recibiendo
formaclón no se considera que s®a un empleado. EI grado de formación que
todas las empresas en conjunto proporcionan a toda la economía, o al total
de mano de obra sobre una base de equidad, en ia práctica está timitado por
el hecho de que muchas empresas no proporcionan ninguna formación o
centran sus intereses en su personal de més alta cualificación. Existe una
ampiia gama de actuación por parte de las empresas a este respecto. Rela•
tivamente pocas empresas Ilevan adelante políticas de formacibn que se
integren en la polítlca general como un todo. Esto puede deberse a diversas
causas: falta de una evidencia clara o de una convicción de que la formación
contribuye a la producción y a la productividad; los costes de la formación,
restricciones financieras; falta de conocimiento científico o la creencia de
que la formación es una tarea cuya responsab111dad corresponde al Go-
bierno.

5.4. En atgunos estados las empresas pueden ser obligadas a revisar sus
políticas de personal para adaptarlas a las nuevas exigencias legislativas o a
nuevos objetivos sociales, tales como la no discriminación por motivos de
raza o sexo. Durante los últimos años el avance de la fegislación y de la
negociación colectiva han posibilitado que los trabajadores participen más
plenamente en la discusión o an la toma de decisfones sobre su empleo y
formacibn: innovaciones que van desde ia participación en ia propiedad de ia
empresa e integración en ei Consejo de Dirección, hasta la participación en
diferentes órganos consultivos. Esto genera una necesidad de formación que
prepare a ios trabajadores para el desempeño de sus nuevos papeles, lo
que exige proceder a una consideracfón acerca de en qué medida el conte-
nido de sus estudios y toda una serie de medios se están o no desarrollan-
do al respecto. La amplitud de los acuerdos sobre los temas, que serán re-
sueltos en consulta bllateral, pone en evidencia la pregunta general de qué
roles van a desempeñar los representantes de los trabajadores en la forma-
cibn en la empresa. Los nuevos acuerdos pueden estar introduciendo cam-
bios importantes en los modos de determinar cómo atender las demandas
del personal y a la vez reconciliarlas con las demandas de la empresa, lo que
dependerá de las actitudes de las empresas hacia la selecclón y evaluación
de las personas en formación y hacia la proporción de sueldo que se recibe
durante la formación.

5.5. De alguna manera la falta de oportunidades para recibir formación
en la empresa viene supliéndose por una mejor preparación para la vida acti-
va que se recibe durante ta etapa de escolaridad obHgatoria, por un cierto in-
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cremento de la formación profesional, por experiencias del tipo de formaclón
previa para desempeñar un empleo que realizan durante su primer año de
trabajo las personas que sa incorporan a una empresa, y por un, en cierta me-
dida, énfasis en la formación profeslonal inicial que se recibe en institucio-
nes educativas de estudios secundarios y de ciclo corto. La extensión de
este tipo de experiencias tendrá mucha lmportancia para las empresas por-
que así podrán dedlcar una mayor parte de su atención a la formación para
el puesto de trabaJo especffico, que irá dirigida a una mayor proporclón de su
personal.

5.6. La pequeña y mediana empresa ofrece menos oportunidades de for-
mación que la gran empresa, como tendencia general, aunque se ha com^
probado que cuando las empresas de menor tamaño proporcionan formación
profeslonal su aportación tiene una gran caiidad. Corresponde a ias autori-
dades públtcas el proporcionar astatencia flnanciera y técnica, y posiblemen-
te una legislación oportuna, para ayudar a las empresas de menor tamaPio a
estabtecer sistemas de formación en grupo o centros de formaclón.

5.7. Varios Estados se preocupan por la calidad de la formación y han
experimentada diferentes medlos para ayudar a las empresas a me)orarla:
incentivos financieros que se conceden cuando se cumplen ciertos requísitos,
asistencla técnica, o control público del contenido de la formación o de los
procedimientos de evaluación. La necesidad de formar a los encargados de
impartir formación en la empresa ha sido señalada en varios Estados. En al-
gunos Estados los representantes de los trabajadores aprueban que se con-
trate a especlalistas de formación.

5.8. Un problema persistente es que, por sf mtsma, la economia no ge-
nera suficiente formación y preparación profesional. Tampoco señala clara-
mente a las institucíones educatlvas cuáles son sus necesidades de mano de
obra. Lo que se puede comprobar, ya que la escasez de mano de obra espe-
cializada persiste, incluso aunque el nivei de desempleo sea alto, la mano de
obra no tiene la suficlente movilldad y muchas personas que por primera
vez acceden al mercado de trabajo tienen dificultades para encvntrar un
puesto. La razón de todo reside, en parte, en e1 hecho de que en la mayoría
de los Estados la mayor parte de la preparaclón a cargo de las empresas la
realiza una minoría de éstas.

Las empresas que proporclonan una preparación de amplia base a menu-
do plerden a sus trabajadores una vez que han recibido esta formación, ya
que pasan a trabajar a empresas que no proporcionan formación: las prime-
ras están soportando una proporción indebida de costes, mientras que las
segundas se están beneftciando desproporctonadamente, todo lo cual va a
producir un efecto disuasor en las empresas a la hora de proporcionar una
formaclón de amplfa base.

M^eanismos d^ financiacibn

5.9. La solución de alguno de estos problemas gira crucialmente alre-
dedor de la eficacla de los mecanismos financieros. Varios estados, en con-
secuencia, han experimentado mecanismos para compartir {os costes de ma-
nera más equitativa entre las empresas, de cara a desviar el citado efecto
disuasor y Ilegar a una oferta de tormación en la empresa que alcance un
ntvei adecuado. Las diferentes fórmulas experimentadas hasta ahora pare-
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can haber tenido mucho éxito dasde et punto de vista dal reparto de coatea
antre la empreeas, pero en muchos estados se cree que no se ha alcanzado
un éxito similar en cuanto a ganerar una oferta suficiente de formación an
la empresa.

Las empresas deben ser impulsadas a incrementar sus gastoa en forma-
clón. Alternativamente, los gobiernos deben asumir parte de las cargas de
financiaclón de la formación, pero el problema reside en asegurar que los
fondos públicos no vayan simplemente a reemplazar a los fondos privados,
sin que se incremente el total de inversión.

5.10. Además de aste problema, a largo plazo existe el problema coyun-
tural adicional de que cuando el nivel de desampleo es elto, las empresas
reducan la formación que imparten, ya sea porque reducen su costes en este
capftulo o porque admiten a manos empleados nuevos. Durante los últimos
años varioa estados han Introducido y ganeralizado considerablemente una
eyuda financiera temporal para mantener o incremantar la formación que ae
da en las empresas. En deffnititva se trata del papel que Juegan desde hace
tiempo tas autoridades laborales en base y conforme a la •Recomendación
de 1964 da la OCDE sobre Politica Activa de Mano de Obra^, reafirmada
por ta .Recomendación de 1976 sobre Política General de empleo y Mano de
Obra^. En cierto modo el desajuste se cubre medlante subsidios para man-
tener el nivel de empleo y proporcionar formación, pero la utilización del sis-
tema de subsidios ha sido severamente criticada. Existe el problema de que
se proporclonan subsidios para formar en la empresa el tipo de profesio-
nales que se crearán al producirse una futura expansión del empleo, mien-
tras que, por su parte, las empresas parece que van a utllizar dichos sub-
sidios sólo en la medida en que esperan que se recobre el nfvel de empleo.
Sin embargo, esta circunstancia ofrece una oportunidad para conceder sub-
aidios en forma selectiva a las empresa de tipo expansivo.

5.11. Aunque las empresas proporclonan una parte importante de la for-
mación profesional en muchos estados, la formación que ofrecen puede con-
ttinuar sin integrarse en la política estatal para la formación y preparación
profesionai. La preparación profesional se ofrece por las empresas o los
grupos industriales solamente a su propio personal. En la práctica va unido
a la cualidad de dlsfrutar de un status de empleado la formación en la em-
presa y no as accesible al parado, por lo que sufre las fluctuaciones del
nivel de empleo y dificilmente será accesible a aquellas personas que desem-
pei5an un trabajo temporal, a medla Jornada o de tipo inestable, o cuya vida
activa no va a ser larga (los trabajadores mayores N. del T.). En consecuencia,
algunos miembros de la oferta de mano de obra están excluidos de la forma-
clón en la empresa, y esto parece que es insuficiente no sólo para el mundo
de la empresa, sino también para la economfa.

5.12. Un medlo para acercar más las políticas de formación en la empre-
sa a las polfticas del gobierno consistirfa en que las autoridades laborales
financlasen el que las empresas organicen formaclón para los desempleados
y para aquellas otras personas que deseen camblar de empleo o meJorar su
preparación. Esto ya se ha hecho en algunos pafses y comlenza a conside-
rarse en otros. Esta medida es análoga a los acuerdos tradicionales que
existen en algunos estados y según los cuales el goblerno flnancia piazas
de formación en instituciones educativas, lo que les ayuda a adaptar el mode-
lo de formacióp que est^n impartlendo a las posibilldades dei empleo. La
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formación en la empresa puede movilizar su conoclmlento del mercado, pro-
ducción y tecnologia. Es también un slstema que asegura que lo gastos en
formaclón tienen un minimo impacto inflacionario: puede ayudar a miniml-
zar los costes de capital de la formación, ya que se trata de utillzar la ca-
pacidad de formación que está sin usar en la empresa más que de crear
plazas adicionales de carácter permanente en instituciones, que sería la al-
ternativa, con un coste relativamente alto. Más aún, los costes corrientes
marginales de la formación en (a empresa pueden ser más bajos que en
otras instituciones. En los estados en que se realizan transferencias fiscales
o flnancleras a las empresas, la adquisición de servicios de formación del
departamento de formación de una empresa para mejorar las posibilldades
de ser empleadoa de los parados podria distinguirse claramente de esta ma-
nera de la politica de coriceder subsidtos a la empresa para mantener ei
empleo; además los gastos púbiicos podrían Iimitarse concediéndose sola-
mente durante el periodo de duración de la inversión. La formación podría
financiarse sobre bases más selectivas y destinarse a aquellas ocupaciones en
las empresas y a aquellos sectores que tienden más a la expansión, de acuer-
do con la estructura que las economías de la OCDE ofrecen ante las nuevas
condiciones mundiafes. La adquisición de formación a 1as empresas podría
también facilitar el desarrollo de oportunidades más amplias para la educa-
ción recurrente. Por supuesto que los mecanismos de financiación no son
ei único sistema para lnducir a las empresas a proporcionar formación. La
acclón voluntaria de las empresas ha sido importante en algunos Estados, es-
pecíalmente en lo que se refiere a incrementar el número de plazas de for-
mación que imparten.

5.13. EI reconocer que es mejor para las personas, especialmente para
las que se incorporan por primera vez al mercado de trabajo, estar en activo
o recibiendo formación y preparación profesional que permanecer en el paro,
conlleva una redistribución de los recursos financieros públicos en base a
este fin. Una redistribución de este tipo puede tamblén colaborar a suavizar
los impedimentos financieros en relación a la educación y la formación pro-
fesional en general, impedimentos que son importantes en varios paises. En
consecuencia en al^unos países se vienen haciendo intentos para realizar un
clerto cambio de recursos financieros desde el subsidio de paro hacia la fi-
nanciación de formación y preparación profesional. Este giro puede realizar-
se sin que exista un vínculo institucional entre ia formactón y el subsidio de
paro. Sin embargo, puede haber alguna ventaja en la creación de vínculos
formales entre los dos tipos de programa, al continuar pagándose el subsi-
dio de paro a los desempleados mientras están recibiendo su formación,
como medio de expansión de los recursos presupuestarios para la propia
formación, que se impartiría a un mayor número de desempleados.

6. ÁPREMDIZAJE (")

6.1. EI aprendizaje es una forma de formaclón profesíonal inicial que se
encuentra íntimamente lígada al futuro empleo. Juega distintos papeles: para
las personas es un sistema de formación especializada que combina la teor(a
y la experiencia práctica; para la empresa es una fuente de futura mano de

(') Para una mayor informaclón véase el documento •Polices for Apprentice.
ship•. OCDE, Parfs, 1979.
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obra eapeciallzada, y para la aconom(a es un medio para volver a desarrollar
en toda au amplitud las posibilidades de especlalización de la mano de obra
y adaptarlas a los cambtos en la producción y en la tecnologfa. Sin embargo,
estos diferentes papeles pueden entrar en conflicto slempre que las decl-
siones de los empresarios sobre la formación se basen en necesidades actua-
les y cuando la disponibilidad de la formaclón dependa del nivel de empleo.
En consecuencia, en varios Estados miembros de la OCDE el número de já
venes que se incorporan a) aprendizaJe viene estando suJeto a variaciones
que no se deben a las necesidades futuras de mano de obra especializada.

6.2. EI aprendizaJe es una alternatfva Importante a la formeción profe-
sional en instituciones, pero el gn^do de lmportancia que se le da varfa enor-
mamente entre los Estadoa miembroa de la OCDE. En Austria, Repúbiica
Federal de Alemania y Suiza es la fuente méa importante de mano de obra
especializada para un amplio abanico de empleos y as la fonna dominante
de forn►aclón profesional iniclal. Se encuentre bien integrado en el sistema
educattvo y se considera que los aprendtcea son alumnos y no se les inclu-
ye en el cómputo de la mano de obra. Se consldera que los empresartos
tienen la obligación soclal de proporcionar formación profesional a los tra-
baJadores y que los costes de esta activtdad pueden y deben ser constdera-
dos como parte de Ios costes de producción. En estos pafses el número de
plazas para el aprendizaJe ha sido mantenido e incluso incrementado durante
los últimos años, a pesar del incremento del nivel de desempleo, gracias al
esfuerzo voluntario de los empresarlos.

6.3. En otros estados mtembros ei aprend(zaje es una fuente importante
de mano de obra especializada, especlalmente para el empleo en la manu-
factura y en la construcción, pero tlene menos importancia que la forma-
ción en Instltuctones, y en alqunos paises vlrtualmente no existe. Donde el
aprendizaje no sea el método dominante de formaclón profeslonal inicial
tendrá pocas posibilidades futuras. Parece que existen fuerzas en el mundo
laboral que tienden a reducir el total de formactón mediante aprendizaje, por
ejemnlo la disminución relativa del sector manufactura y el aumento de de-
manda de especialidades manuales tradicionales. No todos los empresarios
desean asumir a la vez ei coste y la carqa del aprendizaJe cuando existen
otras formas de preqaración profeslonal. Debido en parte a esta razón ha
existido un incremento de otras maneras de formaclón en instituciones edu-
catlvas instituclonalizadas que, en general, pueden enseRar más fácilmente
habilidades técnicas de nuevo tipo o las bases teóricas sobre las ^ue las
personas pueden postertormente desarrollar sus habilidades prácticas. En este
grupo de pa(ses se tiende a que los aprendiza)es provengan de un estrato
social determinado y a especlalizarse en un trabaJo manual que tiene también
un status sociai determinado. En alqunos paises la transferencia de la for-
mación profesional iniclal hacie instituciones ha tenido un peso importante.
Los patses que tratan de crear o desarrollar sistemas de aprendizaje deben
tener en cuenta las dificultades citadas.

6.4 Además de estas dlficultades hay que tener en cuenta los efectos
de la situación económica sobre la reducción del nivel de empleo y la falta
de certeza acerca de las futuras tasas de recuperaclón o los modelos de em-
pleo a nivel industrial. Ante todos estos imponderables se están buscando
sistemas para mantener el aprendizaje. En varfos paises se están concedien-
do subsidios para ayudar a la empresa a mantener su nivel de entrada de
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nuevos aprendices. Muchos, sin embargo, continúan ain mostrarse favorables
de cara a ofrecer este tipo de formación debido a las cargas administrativas
y de otra clase que supone. Un aprendiz es un empieado, a la vez que recibe
formación, y la leglslaclón que les protege del tipo de límite de horas a tra-
bajar o duración de la jornada laboral, piantea dificultades especiales a los
empresar(os.

6.5. EI futuro del aprendizaJe en algunos paises dependerá también crfti-
camente del éxito que se tenga a la hora de diseñar sistemas para (nducir
a los jóvenes a aceptarlo. Actualmente los jóvenes se sienten disuadidos por
consideraciones basadas en la aguda dfferencia entre la remuneracián de los
trabaJadores especializados y Ios no especializados, en el bajo status sociál
y en las limitadas posibilidades de empleo que a menudo van unidas al apren-
dizaje. Correspondientemente, es preciso inducir o ayudar a las empresas a
crear más puestos de aprendices. Mientras que a muy corto plazo diferentes
goblernos están ofreciendo subsidios temporales, la tarea de diseñar acuer•
dos mSs permanentes continúa siendo difícil porque conlleva una elección
entre mantener la formación de las empresas o extender la formación de pri-
mer año fuera dei empleo para los aprendices en otras instituciones. La
posibilidad de diseñar otras combinaciones de trabajo y estudio es muy inte-
resante en tanto que aiternativa al aprendizaje y también a recibir toda la for-
mación para el empteo en instituciones educativas.

6.6. Pero, con independencia de (as perspectivas existentes pare el apren-
dizaJe, es preciso meJorarlo. Por ejemplo, podrfa relacionársele mejor con la
eduescidn general medtante la concesión de créditos por cada cursiHo teórico
seguido; o dando cursilios o perfodos de aprendizaje especiales a los jóvenes
para ayudarles en el pasaje de la escuela a la industria; o proporcionando
una formación permanente en educación general para los aprendices. En al-
gunos países se estS reorganizando el aprendizaje en un número menor de
grupos de empleos més amplios, proporcionando formaclón por módulos,
ofreciendo más formaclón de primer año fuera del empleo en insttituciones,
reduciendo la duracfón del aprendizaje cuando sea larga, revisando los pro-
gramas, exámenes y certificados, y mejorando la formación de los instruc-
tores. En determinados países se están haciendo también estuerzos para que los
aprendlces provengan de un abanico social más amplio o para hacer que la
formación que reciben sea susceptible de transferirse a profesiones dife-
rentes.

7. ORIENTACION

T.1. Las polftlcas de los gobternos en materia de orientaciÓn deben
convertirse en parte más importante y expifcita de las políticas públicas de
formación y preparación profestonai. A este fin deberán concebirse con una
mayor amp{itud e incluir instrucción en la escuela acerca de ia vida activa,
junto con información sobre formación profesional, oportunidades de empleo
y servicios de asesoramiento. Deben tratar de cubrir las demandas de los
empresarios, sindicatos, escuelas y autoridades educativas y de la mano de
obra, asf como las de cada persona.

7.2. Las polfticas de orientación pueden ayudar a reconducir la forma-
ción y preparación profeslonal, por una parte, y el empfeo y la vida activa,

25



por otra, hacia una relación más efectiva y Justa. Esto ae debería hacer faci-
litando el ejercicio más completo posible de la libre elección, y el acceso al
amplio abanico de oportunidades de formación y preparacián profesional y de
empleo satisfactorio y estable. Los servicios que se ofrecen deberían ayu-
dar a las empresas a elegir de manera realista en materia de educación y de
empleo, y los empresarios deberían hacer el uso más efectivo posible de las
especialidades y habilidades de los trabajadores. Estos servicios de orienta-
c1ón son potencfatmente una fuente de información de gran valor para la pla-
niflcaclón, tanto de cara a las autoridades laborales como a las educatlvas.

los servicios de orientación juegan un papel a la hora de facilitar la tran-
sición de la escuela al empleo estable y a la hora de promover la movilidad
y flexlbilidad de los trabajadores, de cara a la falta de certeza en el empleo;
y a la hora, también, de ayudar a reconciliar los intereses de las personas,
de los empresarios y de la comunldad.

7.3. Podria mejorarse ta efectividad de los servicios de orientación si se
conciblesen desde perspectlvas más amplias, como proceso continuo a lo
largo de todas las etapas de la educación y preparaclón profeslonal y el em-
pleo, y especialmente durante la translción de la escuela al trabaJo. Como
parte de dicho proceso, puede utflizarse la informacibn general acerca del
mundo laboral empezando durante los primeros años de escuela, información
especffica, asesoramiento, observación y experimentación de trabajos, etc., a
fin de proporcionar a cada persona una base para la realizaclón de toda una
serle de opciones realistas sobre la educación y el empleo. Los empresarios
y los sindicatos necesitan una mejor Informacfón y comprensión de los cam-
biantes niveles de educación y preparación de los trabaJadores, de lo que las
personas han aprendido en los diferentes tipos de estudios cursados y de
las actitudes y expectativas de los estudiantes y de los trabajadores. Las po-
I(tlcas públicas podrían tener en cuenta la información que pueda obtenerse,
a través de estudios de cohorte, sobre la translclón de la escuela al trabajo.

7.4. La eficacia de los servicios de orientación depende en parte de su
organización. En general se opina que, de cara al interés público, los servi-
cios de orientaclón sobre educación y empleo deber(an estar estrechamente
coordinados, aunque no es preciso que se conviertan necesariamente en un
servicio únlco. También se reconoce que estos servlcios podr(an ser inclu-
sive más útiles a nivel reglonal o en las diferentes secciones de la comuni-
dad. En la actualidad muchas autoridades educativas se están enfrentando a
restricciones presupuestarias en materia de orientaclón a nivel de escuela.
Por otra parte, los servicios de empleo se han desarrollado destinándoles más
recursos y adaptando sus métodos para satisfacer nuevas necesidades, espe-
cialmente las que crea el cada vez mayor número de personas que abandonan
la escuela. No obstante, parece que existen desaJustes en los servicios acce-
sibles a ciertas capas de la población, notablemente a los jóvenes con dificul-
tades educatlvas y de empleo.

7.5. En muchos países se ha realizado una expansfón de la información
enfatizándose su mayor accesibilidad y rapidez de obtención para las perso-
nas, a través de la utillzación de medios del tipo de folletos atractivos, siste-
más de recuperación de información previamente procesada o exposiciones
sobre empleos y profesiones. Los Gobiernos no tratan de monopolizar la ofer-
ta de esta información al público, aunque en algunos países controlen total-
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mente loa servicios de colocación. Esta información se proporclona como
medio para mantener la libertad de elección, que es un importante prlncipio de
la politica en los estados miembroa de la OCDE. Pero cuanto mayor ea la
posibilidad de información, más necesitan las personas conocer cómo efec-
tuar una elección. Existen limitaciones reales importantes para la libre elección
y puede ser que enfatizar únicamente el proporcionar información sea de-
masfado tajante. La libertad de elección está limitada por ei hecho de que
muchos estudiantes, especialmente la mayoría de los que se incorporan di-
rectamente a la mano de obra desde la educación obligatoria, no tienen la
madurez suficiente para saber qué fines van a perseguir en su vida o inclu-
so cuSles son sus preferencias más inmedlatas. La libertad de opción también
está Iimitada por el desempleo, la existencia de puestos de trabajo de bajo
nivel, la escasez de nuevos puestos de trabajo, y la incertidumbre acerca de qué
puestos de trabajo existirán en el futuro y dónde. EI peligro se reconoce que
consiste en que las personas que toman una decisión pueden arrepentirse
más tarde, pero sin posibilidad de cambiar su opción.

7.6. Es preciso utllizar una perspectiva a largo plazo en la oferta de
orientación. La orientación educativa debería centrarse más concretamen-
te en ayudar a los estudiantes a elegir el curriculum de acuerdo con los
intereses personales existentes. Las éxperiencias de algunos países que
han proporcionado información sobre las vacantes existentes en puestos de
trabajo, pueden ser una guia válida para saber cómo ayudar a las personas
que se incorporan a la oferta de mano de obra, a realizar elecciones que sean
realistas desde el punto de vista de la situación inicial del mercado de tra-
bajo. Podria informarse mejor a los jóvenes acerca de la experimentación de
nuevos empleos y de las oportunidades de formaclón especializada. Los es-
tudios de cohorte realizados en algunos estados acerca de la incorporación
de los jóvenes al mercado de mano de obra y su movilidad dentro del empleo,
podrán ser una guia válida acerca de cómo tomar decisiones cuando el ni-
vel de desempleo es alto.

7.7. Desde perspectivas más amplias, la orientación puede convertirse
en un proceso continuo a través dei cual se ayuda a los estudiantes que están
en los centros docentes y a los integrantes de la mano de obra, a valorar
sus lntereses y habilidades y a tomar decisiones de tJpo secuencial en fun-
ción de las distintas opciones acerca del curriculum, elección de tipo de edu-
cación y formación, y elección de empieo, más que a tomar decisiones defi-
nitivas. Esto dependerá de poner en marcha reformas de la educación y pre-
paración profesional y especialmente del progreso en el desarrollo de cu-
rricula polivalentes, de más amplia base, y de mayores oportunidades para
acceder a la formación adicional posterior; por ejemplo, el caso de la pre-
paración para la vida activa integrada en el proceso educativo a nivel de edu-
cación obligatorla.

7.8. La eficacia también hace referencia a cómo la mano de obra se
despllega en los diferentes empleos. En las sociedades con economia de
mercado no existe un mecanismo que asegure que la suma de las decisio-
nes de las personas guiadas por la orientación, cubrirán las exigenclas de
la mano de obra y eliminarán los desequilibrios en el empleo. Un enfoque
más realista consistiria en proporcionar más información a los empresarios
acerca de las cualificaciones de la mano de obra y acerca de las especiali-
dades y habilidades que pueden esperar por parte de los graduados con unas cua-
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Ilficaclones determinadas. Loa desarroiios en la organizaclón del trabejo podrian
proporcbnar oportunidades más adecuadaa para emplear a la creciente pro-
porclón de personas que se incorporan al mercado de traba)o con niveles de
educación más altos. EI interés creciente en especialidades mgs transfe-
ribles y en curricula de más amplia base favorece potencialmente el que
la orientación acerca de las opciones educativas básicas se encuentre se-
parada de las opciones generales de empleo. Lo que a la vez proporciona
una tendencia hacia una orlentaclón mijs especffica, acerca de la formaclón
adicionel, que puede facilitar a las personas la superación dei divorclo exis-
tente entre sus cualificaclones y aquellas otras que demande el empresario.

7.9. Existe un desfase en la habilidad de loa gobiernos para evaluar el
Impacto de sus servicios. Juzgar la eflcacla de (oa serviclos de orientación
es mucho més que el limitarse simplemente a juzgar las técnicas que
utiliza el orlentador para asesorar a sus •clientes n , lo que en algunos paí-
ses ya se efectúa de manera adecuada por la inspección de educación y a
este fln es precfso establecer los criterios pare realizar la evaluaclón. Como
punto de partida es esencial definir loa objetivos y responsabilidades de los
servicios de orientación sobre educación y aobre empleo, repectivamente.
es declr, el grado de especialización de la función de cada servicio y los
modos en que deberían coordinarse: esto tiene una enorme prioridad a la
hora de ayudar a las personas a efactuar la transición de la escuela al tra-
bajo.

7.10. Profundamente enratzada en la orientación educativa subyace la
idea de facilitar la elección de profesión. Como solamente una minoria de
los trabajadores serán profesionales, este concepto ha Iimitado la clien-
tela de la orientaclón principalmente a aquellos que accederán a la educa-
ción superior. Por consigufente, esto tiende a apoyar el proceso de selec-
cfón social de la educaclón. Por otra parte la ciientela de la orientación sobre
el empleo incluye a una gran proporción de personas con bajos niveles de
educacfón y preparacfón profesional. Si su finalidad consiste en proporcionar
asistencia a todos los que se incorporan a la mano de obra y a todos los
niveles de la misma, los gobiernos debertan considerar si la práctica de
sus serviclos de orientación sobre empleo y sobre educación es apropiada
a su clientela, y precisamente cómo pueden ayudar para que se centren más
en las diferentes necesidades de las personas y al mismo tiempo colaboren
para cubrir objetivos sociales y económicos mSs ampllos en forma aceptabie.

7.11. Para corregir la tendencia existente a favor de los alumnos més
aptos y de los miembros también mejor preparados de la mano de obra, es
necesarlo diseñar métodos adecuados que movilicen tas oportunidades de
educación, formación y empleo para las personas de bajo rendimlento y las
que tienen dificultades en encontrar empleo, cuyas necesidades slempre se-
rán mayores. Un dilema de la politica pública de cara a la información y a la
orientación es el mismo que surge persistentemente en cualquier examen
de los problemas básicos de la politica de empleo o de la politica de pre•
paración y formación profesional: es decir, cómo establecer un balance entre
la eficacia y la equidad. La Información y la orientación no deberían mera-
mente tender a ayudar a los estudiantes y trabajadores más aptos a des-
arrollarse tan completamente como sea posible y a obtener el acceso a las
mejores profesiones y empleos, de cara a proporcionar a la economía la
mano de obra más altamente cualificada. En el pasado esto ha estado fuer-
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temente marcado en los servlcios de orientación al iguai que en las políticas
de educaclón y de mano de obra de los gobiernos y de las empresas. Algunos
gobiernos están empezando ahora a ampliar sus serviclos de información y
orientación de cara a ayudar a proporcionar oportunidades de educación, for-
mación y empleo a los que más la necesitan. Un énfasis cada vez mayor se
está marcando al respecto, debido a la emergencia de cohortes visibles y rela-
tivamente amplias de jóvenes poco preparados para aprender o trabajar o
tomar declsiones propias, en una época en la que las oportunidades de em-
pleo son limitadas. No obstante los fines y métodos de la orientación para
este grupo de personas constituyen un área descuidada que debería recibir una
atenclón més prioritaNa.

7.12. Si los servicios (de orientación) tienen que servir a una clientela
proveniente de todos los grupos sociales, tienen que diversificarse para cu-
brir las carencias de personas con necesidades distintas. A este respecto
parece importante distinguir, al menos, entre cuatro grupos principales de per-
sonas:

I. Los que se Incorporan al mercado de trabajo al final de la educa-
ción obligatoria.

II. Los que se incorporan al me'rcado de trabajo a partir de los dife-
rentes niveles de educación post^obligatoria:
a) con una mayor preparación laboral especifica.
b) sin una preparación laboral que sea utilizable en forma inmediata:

III. Los que se acaban de incorporar al mercado de trabajo y tienen dl-
ficultades para encontrar empleo.

IV. Miembros del mercado de trabajo que están en el paro o que de-

sean cambiar de empleo o mejorar su preparación.

7.13. En orientaciÓn educativa existirá siempre una necesidad de pro-
porcionar orientación en materia de carreras profesionales a cierto número de
personas, pero es importante que se realice de acuerdo a como se desarrollan
estas carreras en la práctica. Para la mayor parte de los estudiantes la orien-
tación educativa podria contribuir a su preparación para la vida activa, al ha-
cer más hincapié en ayudarles a elegir las opciones en cuanto a estudios que
sean más adecuado a sus intereses reales y a su nivel de aprendizaje. EI tipo
de guía que puede darse, de una manera más realista, a los alumnos durante
la etapa de la educación obligatoria consiste en desarroliar su curriculum
para incluir enseñanzas acerca del mundo del trabajo y períodos de obser-
vación en ei mundo laboral: esto puede proporcionar una experiencia y un
conocimiento que facilite posteriormente una orientación sobre empleo más
especffica, que se reciblría al terminar los estudios obligatorios.

7.14. EI reconocer que la transición de la escuela a la vida activa debería
concebirse como un largo proceso, significa que la orientación no puede
darse, de manera adecuada, de una vez para siempre. En algunos paises se
han Ilevado a cabo experiencias de tipo innovador que sugieren que es posi-
ble extender el lapso de tiempo durante el que se proporciona orientaclón
comenzando con la educaclón obligatoria y continuando hasta, al menos, los
primeros años de la vida activa, proporcionando servicios intensivos en cada
punto crítico de decisión, es decir, cuando los estudiantes pasan de una etapa
de educación a otra o de la educación y la formación al empleo.
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7.15. Aunque la Iibertad de opción es un principio básico que tieva a
muchos pafsea a hacer un gran hincapié en proporcionar Información, las
nacesidades de las diferentes categorfas de Jóvenes produce en la práctica
una serie de desniveles en el énfasls que se efectúa en la orientación. A ni-
velas más bajos de educación y posibilidades de empleo corresponde, inevi-
tebiemente, una mayor persuasión y fuerza del consejo y la orientaclón inter-
viene para lnfiuenciar las decisiones del cllente o de toda la cohorte de
personas que terminan la escuela. Cuando el desempleo es alto, exlste una
gran tendencia a persuadlr a los jóvenes para que permanezcan en la escue-
ia. Ai mtsmo tiempo que puede ser importante ayudaries a tomar una opinión
reallsta de la atiuación del empieo, exfste el problema de evitar un enfoque
intervencionista, cuyas consecuencias no podrfan ser previstas fácilmente:
nuón adiclonal pera que ias politic.ss de empieo y formación eviten la toma
de decisiones del tipo •de una vez para stempre• mediante la: creación de
oportunidades para eJercer toda una serle de opclones en distintos iMervalos,
por ejemplo, a través de la educación recurrente.

7.16. Los programas de experienclas laborales que se están Ilevando a
cabo en algunos paises para aquellas personas que se incorporan al mer-
cado de traba)o con las mayores diflcultades para encontrar empleo pue-
den convertirse en estrategias para información y orientación. Los participan-
tes pueden adqufrir así su propia comprensión de las satisfacclones exigen-
cias y condiciones de empieo, incluida la valoración real de a qué típos de
empleo van a poder acceder realmente; y al mismo tiempo una mayor cer-
tidumbre de sus propios intereses y de cómo pueden satisfacerlos en las
condiciones de empleo existentes. Mientras que la orientación proporciona
en clerta medlda una experiencia sustitutlva de la vida activa, la experien-
c!a iaboral directa es una alternativa positiva que faculta a los que par-
ticipan en elia a formar su propia opinión y que puede contrarrestar la in-
tervenclón de los servlcios de orientación.

7.f 7. En épocas de alto desempieo las personas que necesitan un puesto
de trabaJo amplían sus sistemas de encontrarlo y una mayor proporción va a
inscribirse en los servicios de colocación públicos. A1 mismo tiempo los em-
presarios pueden preferir que se les soiiclte directamente el empleo en lugar
de acudlr a los servicios de colocación. Más aún, cuando sólo existen pocos
puestos de trabajo disponlbles, los servicios de colocaclón se encuentran
presionados para proporctonar candidatos con ias mejores cualificaciones a
los empresarlos, si quieren mantener su rol y credibilidad. Cuanto más efi-
cientemente se comporten al respecto, mayor número de cilentes tendrán
para los que deberán buscar soluciones distintas a ta colocación. Los clfen-
tes también tlenden a buscar una ayuda directa para encontrar un empleo
más que a deJarse aconsejar acerca de los medios para meJorar sus posi-
bilidades de empleo a través de la formación. Los servícios de orlentación
sobre empleo necesitan poder adaptarse a estas diferencias existentes entre
sus usuarios y las oportunidades reales de empleo, y sólo podrán satisfacer
esta necesidad si se le proporciona, en tanto que orientadores, una infor-
mac(ón actualizada acerca de la situación generai de empleo, puestos de
trabajo vacantes, abanico creciente de oportunldades laborales y de reciblr
educación profeslonal y preparación laboral, o qué posibilidades de ayuda
financlera existen.
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