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INTRODUCCION:

Hubo un tiempo, aún no muy alejado, en la década anterior a los años 70
en el que los países europeos -aparte algunas excepciones- vivieron una
situación de apogeo industrlal y de economía holgada que proporcionaba una
vida de confort y bienestar en la que todos tenfan asegurado el consumo y
el trabajo. Los jóvenes que abandonaban la escuela, una vez culminada la
etapa de escolaridad obligatoria, podían integrarse rápidamente y con faci-
lidad a la vida activa, siguiendo sus inclinaciones y habilidades. Aquellos
otros que habían optado por proseguir sus estudios más allá de la escolaridad
obligatoria, al terminar la especialidad elegida, tenían asegurada su inser-
ción en el mundo profesional y en la parcela para la que su formación y ca-
lificación les destinaba. EI fantasma del paro que estos pafses habían cono-
cido antes de su desarrollo industrial parecía haber desaparecido y que no
inquietaria nunca más a su sociedad acomodada• Es verdad que en esta si-
tuación de tranquilidad siempre hubo algunas regiones en las que, sino el
paro absoluto, existía la falta de un empleo estable y continuado. Y no es
menos cierto que también existen estudios en los que se hacen análisis de-
mográficos y económicos anunciando situaciones futuras menos seguras y
tranquilizantes. No obstante, estas previslones eran juzgadas de agoreras y
pesimistas, así como la presencia de algunos jóvenes parados, eran califi-
cados de vagos y maleantes o de bocas demasiado finas y exigentes. La gen-
te preferfa no escuchar estas notas disonantes y prestar oídos a melodías
más agradables que Ilegaban a cantar alegremente, en esta época de euforla,
el final de la inseguridad en el empleo, la desaparición de condiciones di-
fíciles en el trabajo y la explotación de la clase obrera, todo ello gracias al
progreso técnico que posibilitaría una mayor producción y permitiría a
su vez un aumento en los salarios y mejoras sociales en todos los nlveles,
tendiendo asf a una mayor igualdad entre clases.

Desgraciadamente, muy pronto hubo que rendirse a la evidencia de una
realidad que daba la razón a aquellos que la habían anunciado y habian sido
juzgados de pesimistas agoreros. La falta de empleo, el empleo discontinuo
o el bajo empleo, había subsistido más o menos latente y de pronto surgló
con dimensiones de una amplitud alarmante. Mediada la década de los 70
el fenómeno del paro se hizo protagonista en la casi totalidad de los paises
de esa Europa lndustrializada. La sociedad se vio alcanzada en todos sus niveles
y de entre todos, quizá el que recibió más pronto el zarpazo con todas sus
consecuencias fue el de la juventud. En diciembre de 1975, el paro global
alcanzaba cerca de 17 millones de personas en los veinticuatro países de la

* Inspector de Bachlllerato del Estado. Representante Nacional en el Grupa DI-
rector del Proyecto número uno del CCC •Preparatlon I't la vie•.
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OCDE, es decir, el 5,3 por 100 del total de la mano de obra. Siete millones
de esos diecisiete millones de parados, o sea, ei 45 por 100 eran jóvenes
de menos de veinticinco años, cantidad muy importante, aunque ese grupo no
representara más que el 22 por 100 de la clase activa. Es muy difícil saber
con exactitud la cifra de jóvenes parados en busca de un trabajo que podría
existir o existen en estos momentos. En ese año 1975 se hablaba de dos
millones que buscaban empleo y se encontraban controlados en el censo pero,
naturalmente, esta cifra se vería muy aumentada si se añadiera el número
de jóvenes que al abandonar la escuela buscan su primer empleo y por con-
siguiente aún no están computados. De todas formas, acudiendo únicamente
a los datos extraídos del censo de parados, se puede comprobar que en el
año 1978 más de la tercera parte dei total de parados en muchos pafses
euroepos de la CEE correspondía a jóvenes menorea de veinticinco años:
881gica alcanzaba ei 34,6 por 100, Alemania ei 27,8, Francia el 35,9, Italia ei
40,3, Holanda el 29, Inglaterra el 44.8 por 100 (1).

Este fenómeno del paro, ha Ilegado a ser una enfermedad casi crónica
entre los jóvenes. Aunque casf ninguno esté a saivo de ser atacado, se sabe
que afecta can mayor frecuencia a los más desprovistos de formaclón. Asi,
por ejemplo, a aquellos cuya escolaridad no ha sido completa o cuya califi-
cación final ha sido deficiente. No obstante, también econtramos parados
entre Ios jóvenes que han continuado estudios más allá de la etapa obliga-
toria y obtenido un diploma. Por otra parte, muchos de estos jóvenes se
ven obligados a enrolarse en trabajos inestables, cambiando cada dos por
tres y aceptando una actividad para la que no es necesario la calificaclón
que elios hen obtenido al final de sus carreras.

Esta desgraciada situación ha puesto al descubierto otra que, sin duda,
existia ya pero que estaba preclsamente oculta en el trabajo que abria sus
puertas y ocupaba a la mayor parte de la juventud. Me reflero a la situaclón
que podríamos Ilamar si no de analfabetismo total si de analfabetismo fun-
cional, en la que se encuentra un número alarmantemente elevado de jóve-
nes, en el momento de dejar la escuela, una vez cumpHdo el perfodo de
obligación escolar. Aunque no se ha hecho un estudio estadístico global que
Ilevara a una evalución válida para estos países que integran la Europa del
Consejo, se podía eventurar por cifras detectadas ya en algunos que el fenó-
meno puede tener dimensiones verdaderamente graves. Son muchachos que
apenas saben leer y escribir y se encuentran totalmente desprovistos de una
formación elemental que les permita desenvolverse con una mínima autono-
mia y poderse relacionar en una sociedad de la que, precisamente por su si-
tuación, se ven o creen verse rechazados. Es el rechazo que ellos slntieron
para con la escuela de la que salieron frustrados y desasistidos y que ahora
se agiganta en una sociedad que se les presenta hostil.

Este grupo de desheredados se va a confundir muchas veces con aque-
Ilos otros que sí recibieron una formación, pero que a la postre les dejó en
la calle a sus dieciséis años con las puertas igualmente cerradas. Los ca-
minos que toman los unos y los otros en esta situación de desamparo, se
salan de la norma y los Ilevan a terrenos perdidos, frecuentemente sin re-
torno: Robo, alcohollsmo, prostitución, droga, dellncuencia en todos sus as-
pectos.

(1) Profesor A. Lipsmeler, Rapport: •Troisii}me Seminalre d'enseignents du Con•
seil de I'Europe sur "L'école et le monde du travail".. DECG/EGT (79) 62.
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AI mismo tiempo las reacciones contestatarias de aquellos que han con-
seguido encontrar un empleo, sacrif(cando su callficaclón después de dar
tumbos por activldades de toda indole; el descontento y denuncia en las pro-
pias aulas de escuelas y facultades de aquellos que ocupan y empiean aún su
tiempo en unos estudios, son episodios que alarman desde hace tiempo a los
dirigentes y responsables de los poderes públicos.

^Todos estos jóvenes, unos desde su falta de formacfón mfnima, otros
mejor formados pero igualmente sumldos en la inactividad forzosa, otros
desde la frustración de su empleo descalificado y otros al acecho angustio-
so de su negro porvenir para el que la formación que reciben no aporta luz
ninguna, no acabarán destruyendo los valores tradicionaies que mantenían un
orden soclal y económico7 EI temor es grar►de y no infundado. Los aconte-
cimlentos del mayo francés de 1968, las actividades de tos grupos extre-
mistas en Italia y Alemania, algunos aspectos del terrorismo en España, la
vlolencia en Irlanda son todas manifestaclones externas de una situaclón in-
quletante.

Frente a esta situacibn, cuyas diferentes facetas tlenen un origen que
echa sus rafces en la desocupaclón y en la falta de formación inicial y per-
manente, muchos gobiernos europeos han tomado medidas que pueden sl
no poner remedio total, al parecer muy difícil, ai menos, aliviar cuanto sea
posible el problema. A la ampliación de los puestos de trabajo mediante
el fomento de inversiones, ayudas dlrectas a las empresas, anticipación de
la edad de jubilación, disminución de la inmigración, se ha añadido en mu-
chos países una polítlca aducativa que tiende a proporcionar una formación
intcial en la escuela que es reforzada y ampliada en contacto activo con el
mundo del trabajo: Contrato-formaclón, formación empleo en alternancia, for-
mación-aprendizaje. Toda una serte de modalidades que se extienden cada
vez más por muchos países de Europa buscando soluciones a la grave si-
tuactón de esta juventud.

^. PROYECTO NUMERO 1 DEL CCC .cPREPARACION PARA LA VIDA•

EI Consejo de la Cooperación Cultural en su reunión del mes de febrero
de 1978, aprobó el Proyecto número 1•Préparation fi la vie-. La Idea nació de
la respuesta que ios estados miembros dieron a la consulta que se les ha-
bia hecho, en 1977, acerca de los temas prioritarios que deberían tenerse en
cuenta al elaborar el programa escolar del CCC, para el perfodo 1978-1981.
Hay que señalar que las respuestas de los gobiernos, recogían la preocupa-
clón por esa situación de los jóvenes en paro y desprovistos, en muchos
casos, de una formación que (es permitiera, el momento Ilegado, enrolarse
en alguna actividad y buscar caminos de realizaclón personal. Esta preocu-
paclón que manifestaron los Estados consuitados, se reflejaba en los me-
dios de comunicación que, en deffnitiva, se hacfan eco de una inqufetud muy
extendida entre la opinión pública. Asf, pues, el CCC al aprobar el Proyecto
emprendia caminos que pudieran encontrar una respuesta a la petición que
presentaba la sociedad.

Aunque el problema más acuciante dentro de la situaclón de los jóvenes
era el paro, y ello exigia tomar unas medidas que facilitaran el paso de la
escuela a la vida profestonal con una formación apropfada, ei Consejo de ia
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Cooperaclón Cultural, en el Proyecto número 1, decidió enfrentarae con el
tema, de una manera más ampifa, )nspfrándose en los principios de la adu-
cactón permanente y en la declaración sobre •la escuela y sus relaciones
con la comunidad n , adoptada por la Conferencia permanente de Mlnistros
europeos de educactón en su X sesidn, Strasbourg, Junlo t877. Los Ministros
reconocen en su declaraclón, la importancia de ayudar a los jóvenes a adquirir
la capacidad de eJercer un oficio, pero también señalan que es necesario
contribulr a asegurarles un desarrollo personal y una integraclón social
adecuade.

EI objetivo del Proyecto número t, consecuente con esta idea más amplia,
se definió en el estudio de las medidaa que se d®berían tomar en los con-
tenidos, programas, métodoa y actividados para que la Enseiianza Media sobre
todo a lo largo de loa dos o tres años anteriores y posterlorea al flnal de la
escolaridad obligatorfa, proporcionara a los jóvenes, en esoa momantos en
que tlenen que tomar decisiones de una gran trascendencfa para su por-
venir, fos medios da aprendizaje y conocimientos básicoa necesarlos para:

a) MeJorar sus posibilldades de empleo y de adaptación a las situa-
cionea taborales en constante cambio.

b) Poder asumir un papei responsable y activo en su vida social y pro-
festonal.

Desde el comlenzo, el Proyecto despertó un vlvo interés y un gran nú-
mero de Estados -veinta en ia actuaiidad- se Integraron en el Grupo Direc-
tor con el encargo de planificar y poner en marcha los trabajos del mismo.
A partir de una encuesta en la que se Invitaba a loa Estados miembros que
indicaran los elementos que les parecfan más necesarios para una buena
preparaclón para la vida, el Grupo Director, aunque comprendia que esta pre-
paraclón debe ser el resultado de un proceso global, por razones de senti-
do práctico, decidió tratar el tema distribuyendo su contenido en los sl-

gufentes apartados:

- Preparacfón para la vida personal que proporcione a los Jóvenes la ca-
pacidad de resolver sus propios problemas y les permita encontrar, por sí
mismos, caminos de desarrolio y reaiización peraonal.

- Preparación para la vida en socledad y en democracia que ayude a los
jóvenes a establecer buenas relaciones inter-personales, capacitándoles a
afrontar con éxito las responsabilidades en su vida familiar y les permita, al
mismo tfempo, partlcipar en la vida pública, local y nacional, pudiendo com-
prender los problemas de ia poiftica Internacional.

- Preparación para la vida del mundo del trabajo que proporcione, du-
rante la etapa de obllgacibn escolar, un conocimiento del mundo laboral e
información acerca de las perspectivas de empleo, y después de la escolari-
dad obligatoria una formaclón profesionai de ampila base, pudiendo desem-
bocar, Ilegado el caso, en una formación profesional especfflca.

- Prepareción pera la vida cultural que fecilite la participaclón activa de
los jóvenes en las muy dlversas manifestaciones culturales: deporte, teatro,
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música, clubs..., dedicando un especial importancia a la formación de un es-
piritu equilibrado y crítico entre los medios de comunicación de mesas.

- Preparación para una formación y estudios ulteriores que posibilite con-
tinuar, o reemprender estudios superiores o perfeccionar su formacibn, si-
guiendo una voluntad de promoción o las exigencias de una movi{idad pro-
fesional.

AI mismo tiempo, el Grupo Director desde los comienzos del Proyecto,
y previa consuita, apoyó con entusiasmo la proposición formulada por los
siete países de Europa Meridional, para que, teniendo en cuenta las circuns-
tancias específicas de estos países: socio-económicas, soclo-polítlcas y cul-
turales, se atendieran los problemas que eilos mismos consideraban prio-
ritarlos:

- Orientación e Información de los alumnos a partly de funciones de tu-
toria, •Guidance• o!o que los países anglosajonas denominan con el térmi-
no de •Careers Educatlon•.

- La Educación tecnológica y la formación de los profesores responsa-
bilizados de esta materia.

- La preparación para la vida en una sociedad democrática.

En realidad, como puede verse, estos aspectos se encontraban dentro de
los dos grandes apartados del Proyecto, tendentes a una preparación del jo-
ven con vistas a su inserción en una profesión y a la formacfón para asumir
responsablemente su papel como ciudadano partícipe en las tareas de la
sociedad en la que vlve.

EI Grupo Director, habiendo asumido la función de Ilevar a cabo el Pro-
yecto, estableció un calendario que se compone de tres etapas Importantes:

a) Una etapa, operativa (1978-1980) que comprende el análisls de
experiencias y planes innovadores que se llevan a cabo en paises In-
tegrados en el Proyecto, al mismo tiempo que el estudio de trabajos
encargados a expertos sobre temas o aspectos de la preparaclón para
la vida.

b) Una etapa de síntesis (1981) en la cual los resultados de la pri-
mera serán anallzados y presentados en la gran Conferencia (septiem-
bre 1981), cuyas conclusiones y recomendaciones así como el infor-
me final dei Grupo Director del Proyecto serán sometidos al CCC en
su primera sesión de 1982.

c) i^ difusión de los resultados del Proyecto (1982) por medio
de Seminarios de información que tendrán lugar en los estados miem-
bros con la coiaboración de expertos y la participación de todos aque-
Ilos Implicados en el tema: Profesores, padres, alumnos, etc.

Dentro de este cafendario, se le dio prioridad a laspecto de la •prepara-
ción para la vida del trabajo• y, desde el comienzo, en la reunión del 9 y 10
de noviembre de 1978, el Grupo Director estableció un pian de visitas, estu-
dios, seminarios, evaluaciones, actividades en suma, todas encaminadas a ana-
Iizar este tema que según la oplnIÓn de todos los países exigia una atención
más urgente. Este ha sido su desarrollo:
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Preparaclón pare la vlda del irabajo

Realización de diez visitas, prevlo ofrecimiento, a dlez paises en los que

ae estaban Ilevando a cabo experiencias Innovadoras, que al parecer podfan

ser de gran interés para el grupo:

Austria ... ... ... ... ... ... ... ... Diciembre 1978

Sulza ... ... ... ... ... ... ... ... ... Enero 1979

Alemania ... ... ... . .. ... ... ... ... Febrero 1979

Francia ... ... ... ... ... ... ... ... Abrll 1979

Chipre ... ... ... ... ... ... ... ... Mayo 1979

Inglaterra ... ... ... ... ... ... ... ... Octubre 1979
Nolanda ... ... ... ... ... ... ... ... Octubre 1979
Dinamarca ... ... ... ... ... ... ... Dlciembre 1979

Portugal ... ... ... ... ... ... ... ... Noviembre 1979

Irlanda ... ... ... ... ... ... ... ... Enero 1980

Publicación del estudio del Profesor Nicola Cacae •Emploi et métfers dans I'Europe
dea annéa 80•.

Publicación del estudio .Demain la vie...., trabaJo de atntesle de laa dlez vtaltae,
realtzado por el Conseiller de Programme M. Yvea Deforge.

La Oriantación du^rs Eduptlons

Elaboración de informes nacionales por parte de los siete paises de
Europa Meridional, sobre el tema de •Orlentación. y formas de apllcación
práctica en los Centros de enseñanza. Estudio sobre el tema •Careers Edu-
cation n redactado por el experto ingléa Mr. Cooksey a petición del Grupo
Director.

Reunión de trabajo celebrada en Strasbourg los días 15 y 16 de octubre
de 1979 en la que siete expertos pertenecientes a los países de Europa Me-
ridional y el propio Mr. Cooksey, analizaron y evaluaron los informes sobre
la orientación •Car®ers Educatlon•.

Atelier desarrollado en Barcelona, los días 15, 16 y 17 de octubre con la
partfcipación de expertos de los siete paisea de Europa Meridional, para tra-
tar en el marco de •Careers Education n •La utilización del tiempo Iibre•.

Ls Educación T^cnolópiw

Organlzación y desarrolio de Seminarios de trabajo que tuvieron lugar el
primero en Llsboa, los dias 12, 13 y 14 de novlembre de 1979, el segundo en
Roma-Albano, del 27 al 30 de octubre de 1980 y el tercero en Madrid, del
17 al 20 de noviembre de 1980, estudiándose dentro del tema, los aspectos
de programas, medios y material didáctlcoa y formaclón del profesorado.
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Evaluaclón de resultados de este disciplina implantada recientemente en
los sistemas educativos de Grecla, Portugal y Chipre.

En los otros aspectos, el Proyecto número 1, ha seguldo su desarrollo y
ha Ido cumpllendo su programa, pudléndose comprobar que todos están (nti-
mamente ligados en ese proceso global que es la •preparación para la vida•
y ofrecen en muchas experiencias que se han visitado, por ejemplo, •Les
dix bonnes écoles• o trabajos que se han elaborado, un contenido muy rico
en parcelas formativas innovadoras que pueden ser una contribución muy
positiva para conseguir los objetivos que el Grupo Director se hab(a pro-
puesto al empezar eata gran tarea.

3. .RELACiON Y fDEPE1mENC1A ENTRE fFORMACION Y EMPLEO.
PAfNORAMICA EN fVOLUCiON^.

En el binomio formación empleo, cualquler modificación que se dé en al-
guna de las partes deberá hacer reaccionar inmediatamente a la otra para
conservar ei equilibrlo entre ambas. De todos formas en esta relación es-
trecha hay una parte, la formación, que está obligada a mantener una ma-
yar dependencia con la segunda, el empleo, y estando éste fntimamente li-
gado a una situaclón económica y aquella vinculada a un slstema educativo
se deduce que todo sistema educativo debe desarrollar su funclón formativa
prestando una atención constante a los continuos cambios de las estructuras
soclo-económicas y dlsponléndose a una remodelación oportuna que pueda
dar respuesta a las exigencias derivadas de esos cambios.

S^etor^s d^ prodvedbn Y ^mpbo

Los tres sectores clSsicos de producción establecidos en los pa(ses eu-
ropeos, denominados con los términos de primario, secundarlo y terclario,
presentan en el momento actual, en la mayor parte de los pafses, esta situa-
ción con respecto al empleo:

- Una escasa posibil(dad de empleo en el primario, agricultura, y con-
secuentemente la hu(da cada vez mayor de Ios hombres del campo hacla
otras zonas.

- Una posibiildad de empieo mucho mayor en el secundario, industria, lo
que ha supuesto la aparfclón de grandes aglomeraciones alrededor de los
emporios industrlales, Ilegándose ya a la saturación en los países que han
alcanzado su techo de desarrollo en este sector.

- Un desplazamiento hacia el terciario, servicios, que es, por y hasta
el momento, ei que ofrece mayor posibilidad de empleo y acoge en sus di-
ferentes ramas, en muchos pafses, el número más alto de trabajadores, en
relación con los otros sectores.

Evolución histórit^

A esta situación se ha Ilegado en una evoluclón a lo largo de la historia,
primero sosegada, y luego precipitada con la aparición de la máqulna y su
continuo perfeccionamlento y aplicación a los sectores.
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En un prlnclplo el hombre se dedicabe a iea tarena que le proporcionaban
los medios materiales de subsistencia y que, se encontraben a nlvel prime-
rio en contacto con al tierra: caza y laboreo. Muy pronto, necesitándolo para
eatas tareas, el hombre tuvo que crear utensi4ios que le ayudaran e hicieran
m8s rentable su esfuerzo. Más tarde, el intercambio tanto de medios de
subsistencia, alimentos, como de utensilios de trebajo y adorno traerfa la
vida de relación, comenzando así una forma más de ocupación y empleo.

Crwtividad, transmisidn da sab^s, aprandizaja

Ast, pues, desde el comienzo de los tiempos los tres sectores, aunque
intimamente Ifgados, aparecen ya con perFiles definidos, caracterizándose la
ocupación del hombre en todos ellos por la creatividad, la personalización,
el trabaJo humanizado, la transmislón de saberes y el aprendizaje. Esta afir-
maclón se puede comprobar sin necesidad de remontarnos a épocas muy le-
Janas. Bástenos recordar, puesto que hemos tenido ocasión de vivirlas, las
formas de trabajo de los tabradorea, artesanoa de los dlstintos oflcios y per-
sonas dedicadas a otros servicios.

EI campesino en todas las tareas de la tierra, desde la siembra hasta la
recogida de las cosechas, desarrollaba una serie de actividades adecuadas
a las distintas fases, y en todas ellas desplegaba su buen hacer y creativl-
dad. Solo, y en grupo cuando era necesario, desde una observación diaria
de la naturaleza, planificaba el trabaJo y lo realizaba dirigiendo y compar-
tiando tareas. EI momento de la cosecha nos permlte ver a aquellos gru-
pos de hombres, las cuadrilias, trabaJando en equipo, Jerarquizados según
dominio y oficlo y saber: los segadores: hoces primera, segunda y tercera,
los atadores, los gavilladores y por fin los rapaces. En todas las escalas con-
taba la creatividad y el b(en hacer, la responsabllidad personalizada integran-
do el equipo: EI corte mesurado y homogéneo de las hoces en un avance
ritmico, el reparto equillbrado de las gavllias, los atados seguros en el ras-
trojo y fáciles de deshacer al Ilegar a la era, Ia pequeña cabaña construlda
con haces y chamarasca y e1 hoyo para mantaner fresca ei agua. Todas estas
activid^des exig(an el dominio de unas técnicas que se enriquecian y distin-
gu(an con el sello particular de la creatividad. En estos grupos humanizados
se transmitía el saber y conocimiento det oficio, escalonadamente, desde los
segadores, hasta los rapaces, y ello proporclonaba un aprendizaje y promo-
ción en una convivencia caracterizada por la responsabilidad y el respeto.

Ejemplos parecidos, aunque quizás de perfiles más definidos en el aspec-
to de creatividad, podriamos encontrar en la gama amplia de oficios artesa-
nales. EI carpintero, el herrero, el teJedor, el zapatero, el alfarero, el botero...,
todos trabaJan en sus talleres siendo creadores de su obra, a la que se en-
tregaban desde el diseño hasta el último remate de su ejecución. Ayudados
por oficiales y aprendices formaban grupos de trabajo humanizado que eran
escuela viva de formación y eprendlzaje, donde ellos eran los auténticos
maestros.

Esta dinámlca también se daba en el campo de (os serviclos y ejemplos
podemos encontrar entre los escribanos, amanuenses, barberos, dentistas, bo-
ticarios, tenderos, etc.

38



Formación companida por familia, acwia r erabaJo:

En todas estas ocupaciones de los tres sectores se enrolaban junto a las
personas adultas rnuchachos jóvenes que compartían la escuela con el taller
o las labores del campo o de la tienda. La educación y formación se hacía es-
pontáneamente en alternancia de tres elementos, familia, escuela y trabajo.
La presencia de todos era necesaria, bien en el campo del que había que con-
seguir los medios materiales de sustento, bien en el tailer donde el trabajo
se destinaba no sólo a elaborar utensilios que ayudaban al hombre en su ta-
rea, sino tamblén a la creación de toda una gama de objetos que, sin ser de
vital necesidad, se fueron haciendo cada vez más habituales e indispensa-
bles en las aspiraciones de estétlca y bienestar de la sociedad que, con su
conaumo, proplciaba la ocupación y el empleo de estos muchachos en la par-
cela de los servicios.

Efrctos da la macanizacibn:

La aparición de la máquina, su constante perfeccionamiento y su aplica-
ción en los tres sectores, produjo cambios radicales en la situación que,
aunque con 1lgeras modificaciones, había permanecido dentro del esquema
que hemos dibujado, durante siglos.

Fue en el segundo sector donde la mecanización se introdujo en primer
lugar y a gran escala, lo que supuso un crecimiento de producción que a su
vez traería consigo una mayor rentabilldad en el trabajo de todos y una expan-
sión du su volumen.

Con la mecanización del sector se fue eliminando la figura del maestro
artesano que pasaría a integrarse en el cuadro de los diseñadores y planifica-
dores o quedaria confundido en el grupo de los obreros despersonalizados,
entregado a un trabajo de ejecución en serle. Surgían así dos grupos blen
definidos y separados. EI primero, más limitado, formado por un personal
cualificado que investigaba, ptanificaba, diseñaba, creaba; el segundo, nume-
roso, en el que se integraban todos los demás identlficados en unas tareas
autómatas, parcelarias, para las que la inciativa y calificación estaban de
sobra. Ligeros matices de especialización mecánica o de control salpicaban
a algunos integrantes del segundo grupo. EI taller, el equipo humanizado en-
tregado a una obra total cuya ejecución compartida con responsabilldad Indi-
vidual y de grupo producía al final la satisfacción personal del trabajo bien
hecho, había quedado muy atrás, perdido en la nostalgia de un mundo que
existió alguna vez.

Este vacío espiritual fue Ilenado por unas satisfacciones materlales que
proporcionaban los salarios más altos y las recompensas de la productividad.
Ello fue un atractivo para un gran número de personas que abandonaron en
bloque el sector primario, las tierras domesticadas, y vinieron a instalarse
en estas ciudades sin nombre, sumándose a los eslabones de la gran cadena
anónima.

Mientras tanto, la máquina también Ilegó a los campos, y aquel trabajo
repartido a lo largo de las distintas estaciones del año, observando los cam-
pesinos todos los síntomas que podían anunciar el cambio de tiempo, Iluvia,
viento, hielo, calor, fue Ilevado de cuajo por el tractor y la gran cosechadora.
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En un solo dfa una máquina podia hacer el trabajo que ocupabe a una familia
todo un verano. Asf pues, siendo el volumen de tarea que exigfa el abasteci-
miento de los productoa el mismo que antea de la apariclón de la mSquina,
la mayor parte de estos hombres del campo se encontraron de pronto de
brazos caidos an medto da las tierras. Elto, untda af etractivo que suponfa la
ilamada de los grandes salarlos que se ofrecfan en el mundo de la Industria,
hfzo que grandes riadas abandonaran el mundo de la agricultura, los peque-
ños pueblos, y se pasaran a la gran ciudad. E{ fenómeno se dio en el Inte-
rior de tos distintos pafses entre zonas agricolas y zonas iduatrlalizadas, y
antre unos paisea menos desarrollados y otros más desarrolladas. Fueron los
afios de los grandea movimientos migratorios.

Mientras eate panorama se dibu)aba en el empleo, en le formaclón, ia
responsabilidad, antes repartida, como hemos visto entre famiila eacuela y
trabajo, ahora ae dejaba casi exclusivamente en manos de la escuela. Sólo
algunos pafses que habfan conservado unos sistemas de produccfón més tra-
diclonalas seguían apoyando la formación escolar con la de la familla y el
tal ler.

La formacibn incompl^ta da la ^seuela en solitario:

No sfendo ya necesartos los jóvenea en las tareas que hemos descNto
en los tres sectores,la escuela recibió el encargo de guardarlos en sus aulas
mucho más tiempo. La escolarizaclón obligatoria se prolongó, en muchos pai-
ses, hasts los dfeclséis años y al terminar ésta, un porcentaje cada vez más
elevado de estos jóvenes continuaban sus estudlos hasta conseguir un di-
ploma de eatudios medios o una Ilcenciattura superlor (véase cuadro n° 1).
Esta tendencia, muy positiva en muchos aspectos formativos, era incompleta
en otros de tipo afectivo, por faltarle en muchos casos el complemento de la
familia, y muy negativa, al haber cortado la relaclón de estos jóvenes con el
mundo det trabajo durante todo el tlempo de su escolarizaclón.

Los efectos se han podido comprobar cuando estas oleadas de jóvenes
detenidos temporalmente en la escuela y reciblendo una formación aleJada
de la vida activa y de los problemas laborales, corrleron a raudales buscando
un empieo que 1es permttlera una realfzacfón personal en consonancia con la
formacián recibida. Algunos, muy pocos, los de diplomas más altos, y dentro
de algunas especialidades, encontraron una ocupación adecuada a sus aspi-
raciones. Otros, un número considerable, después de buscar en vano un pues-
to que correspondiera a su preparaclón, acabaron aceptando un empleo des-
personafizado en ese mundo anónimo de la gran industrfa. Otros, como ya hA-
mos visto en la introducctón, pasaron a engrosar el número de los que es-
peran un momento de apertura.

InadKUacidn d^ formaefón y trabajo. Cons^cusneias:

La confrontación del grupo segundo con la realidad laboral fue dramgtica
en muchos casos. El desencanto, la frustración de un trabajo d®shumanizado
y sin motivación alguna originó y sigue originando confilctos, protestas, huel-
gas, absentismo, relvindicaciones continuas de estos Jóvenes.
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cuanao N ^ t •

Creclmlento comparado de eíactlvoa de eatud ►antea Inscritoa en ►a enaelfanza superior

Crecimtento de
efactivoa

(°^ anual medlo)

Paiaea Efectivos Efecttvos Efectivos

1955J56 1968j67 1975j76

Primer

Decenio

Segundo

Decenlo

Alemanla 201.627 (1) 42'3.274 836.002 7,7 7,1

Austrla 19.t24 48.965 96.738 8,9 7.9

Bbiglca 36.367 91.059 148.628 8,9 5,6

Chtpre (4) - 308 802 - 7.T

Dinamarca 21.876 56.O71 110.271 8.9 7,8

Eapaña 94.000 212.849 (3) 453.389 7,7 9,9

Finlandie t9.803 (1) 47.662 71.526 9,1 4,1

Francie 207.700 505.278 772.067 9.3 4,3

Grecia 20.887 64.591 111.435 10.8 8,2

Ir{anda 9.256 (2) t6.135 39.928 7,9 8,6

181andie 762 1.221 - 4,4 -

Italla 222.545 478.825 978.739 72 8,3

Luxemburgo 691 1.558 2.700 7,7 6,3

Malta - 1.26B (3) 2.158 - 6,9

Noruega 7.500 31.413 (3) 64.582 13,9 9,5

Pais BaJo 57.535 134.66t 288.026 8,0 8,8

Portugal 18.500 38.484 (5) 59.845 6,9 6,4

Relno Unldo 203.000 478.72t (5) 546.949 8,1 1,7

Suecia 27229 90.076 162.640 11,5 6,8

Sulza 19.123 41.784 64.720 7,3 5,0

Turqufa 37.000 110.182 (3) 218.934 10,4 9,0

Yugoslavia 69.650 t9S.454 394.992 9,8 8,1

Canadá t00.000 (1) 326.800 8t8.i53 12,6 9,6

Estadoa Unidos 2.678.623 5.930.000 11.184.859 7,5 7,3

Japón 609.685 1.239.293 2,284.903 6,6 6,8

(1) 1965/66. (2) 1964/65. (3) 1974/75. (4) Excluidas las escuelae turcas. (5) 1973/74.

( ) Estimaclones OCDE.
Cuadro elaborado por el iSRI -instituto dt Studf sul{e Relazioni Industrialli- según

datos de la OCDE y de las NU.

' Profesor Cacace, •Emplol et métiers dans ( 'Europe dea annBes 80•. ProJet n' 1
du CCC. •Préparation 8 la vie•. DECS/EGT (80) 21.
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La nostaigla de un trabajo humanizado de aqueNoa hombres que proce-
dfan del taller, la añoranza del campo abierto de aquel gran bloque que abandonó
un dfa las tierras, el recuerdo de un pafs alejado para ese gran número de
emigrantes produce, desde el encadenamiento a este traba)o de autómatas,
una menor frustración, al parecer, que Ia que origina en ei Joven que sale de
la Eacuela o la Universidad, con una formación destlnada a una profesión cua-
Ifficada, ei choque con una realidad muda que responde a sus aspiraciones
con el ruido mecánico de gestos controlados. La nómina puntuai, por generosa
que sea, no puede allviar el desencanto que produce una descalificación obll-
gada y la consecuente ausencia de realizaclón profesional.

Ls máquina, pues, fue apagando iniciativas, creativ{dad e i{usiones. Y esto
que hemos deacrito dentro de los sactorea primarios y aecundarios, ocurrió
también en la parcela de los Serviclos: Calculadoras, computadoras robots,
mlcroprocesadorea, máquínaa softaticadsa lo irnadleron todo, limftando y
Uegando a eliminar aquella preocupación Indivldual que Ilevaba a buscar las
soluciones de Ingenfo personal, ante aituaciones que podfan presentarse en
un trabajo humanfzado. La preparación, la especializaclón, la pericia adqulrl-
da, perdieron para muchos su razón de ser. EI fenómeno frustrante de la des-
calificactón obligada, adqu(rió dimensiones inquletantes.

Esta situsción fue Justificada o al menos se intentó, aceptando que intro-
ducida ia máquina, la evolución en la educacián profesiona) al empleo, habfa
sido efectivamente muy negativa para un gran número de trabaJadores pero
que, al mismo tiempo, habfa sido muy positiva para el con)unto de la sociedad
por et crecimfento de producción y abundancla de bienes que ello habia su-
puesto. Además, se afiadfa que muy pronto estas tareas, despersonalizadas,
encomendadas, por ei momento a trabaJadores que las habfan aceptado, su-
frlendo la descalificación para conservar el puesto de trabaJo, serfan confia-
das a robots o méqulnas sutámatas, Iibarando a aquelios trabajadores y pro-
mocionándolos hacia puestos superiores de técnicos calificados cuyo número
aumentarfa conslderablemente. Disminuirfa al mismo tiempo la jornada de
trabaJo y el hombre podrfa, en un nivei de vida eievado, dedicar mucho tiem-
po a satisfacer sus necesidades de tipo social, cultural y espiritual.

Este tipo de previsiones optimistas desgraciadamente no tuvleron conflr-
mactón. La expansión y aumento de productividad tuvo lugar pero no traJo
consigo el aumento de puestos cualiftcados que se esperaba, por el contra-
rio siguieron creclendo en grandes proporciones los puestos para un trabajo
autómata y sin caltficación profesional.

EFsetos d^ la utill:adón masiva d^l mieroproc^sador:

EI perfeccionamiento tecnoiógico ha segutdo au ritmo Ilegándose a la crea-
ción de Ingenios mecánicos cada vez más eloborados cuya utilización, sobre
todo en el sector de servicios, supone una verdadera revolución en el trabaJo,
tanto a escala cuantitativa como cua{itativa. A este respecto se puede encon-
trar una ciara ilustraclón analizando la repercusión que tiene y puede tener la
utillzación masiva de los microprocesadores en el trabaJo dentro de estos
sectores. EI informe presentado por fa Comisión de Economia y desarrolio
de la Asambiea Parlamentaria dei ConseJo de Europa dei que nos permitlmos
extraer algunas citas asf lo demuestra:
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•La revolución tecnológica que constltuye ta utilización masiva de los mi-
croprocesadores tendrá en el sector terclario los efectos más rápidos y más
gravea para el empleo. En el sector bancario, por ejemplo, se prevé la
desaparición de Ias ventanillas tradicionales y la supresión de cheques, sus-
tituyéndolos por ventanillas automáticas y la utilización de tarjetas magnéti-
cas. Para muchas operaciones bancarias la intervención podrá ser totalmente
eliminada.•

Se anuncia en el informe que la utlllzaclón de estos microprocesadores
traerá conslgo la automatlzación de muchos empleos y obilgará a los trabaja-
dores a camblar sustanclalmente la manera de desarrollar sus tareas. A estos
cambios cualitativos en el empleo, consecuencia de la utllización de estos In-
genios mecánicos, se unirén loa efectos no menos considerables a escala
cuantitativa:

•A titulo de ilustración se puede citar el ejemplo de la evaluaclón hecha
por los sindlcatos britántcos sobre ia incidencia de la •informatisation• pro-
gresiva de las actividades en una administración particular. Si se conservara
el ststema actuai de trabajo manual, el número de empleos administratitvos
pasaría a lo largo de los próximos diez años de 2.461 a 3.393. Con métodos
de traba)o informatizado, el número de empleos creados a lo largo del mismo
período será únicamente el de 31. La mfsma evaluación se ha hecho para el
trabajo de mecanógrafos y los resultados son mucho más dramáticos. Si con
el sistema tradlcional el aumento de puestos irfa de 490 a 662, con la intro-
ducción dei sistema informátivo, de 490 se pasaría a 510, lo que supone una
disminución en el aumento de puestos de un 95 por 100.

A la inversa, ei número de puestos de trabajo en el sector de la infor-
mátlca aumentará en grandes proporciones. Siguiendo con el mismo eJemplo,
el número de puestos en este sector pasaría a lo largo de los diez años pró-
ximos de 21 a 28, sl se conservara ei sistema actual; pero pasaría a 172 sl se
introdujera el sistema informatizado, es decir, habria un aumento dei 700
por 100.

EI balance de este análisis prospectivo demuestra que la introducción de
métodos informatizados en esa administración particular británica arrojaria un
pasivo global de 1.399 puestos de trabajo a lo largo de los diez próximos años.
Esta balance ilustra perfectamente ei impacto de la evolución tecnológica en
ei empteo. A to largo de los diez próximos años, 5 de los 18 millones de me-
canógrafos y secretarios que cuenta Europa occidental podrian encontrarse
sln empleo^ (1).

No obstante, estas previslones de cambio, tanto cualitatívo como cuanti-
tativo, que producfrá en el Sector de Servicios la aplicación de estos medios,
aparecen en el mismo documento las frases esperanzadoras que fueron ya
en otros tiempos --como ya ha quedado dicho- Justificación para la intro-
ducción en el sector industrial de una mecanización avanzada que desper-
sonaiizaba el trabajo y Ilevaba ia frustración a muchos hombres. La máquina,
se dice, tomará el relevo del trabajador en los puestos no cuallficados y para-
lelamente el número de puestos cuafificados aumentará, elevándose el ni-
vel medio de las actividades que tendrá que realizar el trabajador y ello exi-
girá una formación técnica adecuada con este nivel de trabajo. =La desapari-

(t) •Effets sur I'emploi de 1'utllisation intensive des microprocesseurs^. Consell
de I'Europe. Strasborurg, 1980.
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ción de tareas repetitivas y enojosas parmltir^ a loa traba}adorea consagrar
mucho m8a tlempo y atención a loa aapectos creativoa de su funclón. Ello
contribuirá a mejorar su productividad y sobre todo debería favorecer nuevas
posibllidades de reallzación en el trabajo• (2).

Ante este panorama en el que se dibu}an situaciones Inmediatae negativas,
tales como el aumento del paro y la despersonalización en el empleo, y fu-
turos más optimistas como el aumento de productividad, la liberación del hom-
bre de los trabajos autométicos y su ocupaclón en tareas de un nivel más
elevado, no ae sabe que ser(a me}or al una actitud de rechazo a todo avance
técnico, Ilevados por la primera impresión, o por el contrario, el apoyo deci-
dido a eu progreso, creyendo en la segunda. Como slempre la aolución obli-
geda deberá estar en una actitud que aea equilibrlo entre las dos reacciones
y bsta ha sido la adoptada por la Asamblea Parlamenteria del Consejo de Euro-
pa ai tocar el tema en la seatón ord{nar(a número 31, cuya resolucfón 717,
después de las constataciones y conaideracionea pertinentes: •declara Inacep-
table» tento la desapariclón rápida y sin compensaclón de loa numerosos
puestos de trabajo, particularmente en una época caracterizada por un paro
ya elevado, como el rechazo del progreso técnlco que afectarfa a la produc-
tividad de las economfas europeas frente a sus competldoras y en consecuen-
cia rápidamente al empleo.

Invita a los gobiernos de los Estados mlembros del Consejo de Europa a
poner en práctica programas tendentes a controlar las consecuencias socia-
les del progreso técnico y a ofrecer ai mismo ttempo medldas de reconver-
slón profesional para los traba}adorea.

En este sentldo plde que se adapten rápidamente la naturaleza y el con-
tenido de los programas escolares a las realidades económicas y sociales
nuevas.•

PrwtsiwNS y m^didas ^conwjabl^s:

Aaí pues, una vez anallzedos los aspectos, condiclonantea y etapas que
progreslvamente han matizado y definido la situación actual de la formación
y el empleo, será necesario, teniendo presente su posible evolución, en con-
tinua dependencla, aplicar medidas o lntroduir variacionea en la una y/o, en
la otra para que en equilibrlo embas satisfagan las aspiraclones y realizaclón
integral del hombre.

Según el análials prospectivo recogido por el Profesor Cacace en su es-
tudlo •Emplol et metiers dans I'Europe des années 80•, la evolución del
empleo en los tres sectores de producción va a continuar la misma pauta que
ha seguido en los últimos años. Se comprueba que cuanto mayor es el pro-
ducto nacional bruto, menor es la demanda de bienes y productos primarios
y mayor la adquisición y consumo de lo que se puede Ilamar blenes durables
y servicios. Esto origina una regresfón del empleo en el sector primario, agri-
cultura, y una expansión en ef sector industriel, desde el cual, una vez al-
canzado un cierto techo, se produce un desplazamiento hacia el sector de
servicios, cuyo crecimiento se relaclona tamblén con la elevación del PNB.
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EI cuadro número 2 que tranacribimoa ilustra esta evolución en loa trea
sectores.

En ol interior de cada uno de los dos sectores en expansión es difícil
calcular con precisión cu81 será la evoluclón de las numerosos ramas que
abarcan. Unas podrán estar en alza, otras se estabí(ízarán y otras estarán
en baja. De todas formas, será necesario, al tomar las medidas en la remo-
delación de la formación y del trabajo, tener en cuenta estos cambios en el
interior de los sectores y, siendo dif(cil de prever las ramas en las que se
darán, contemplarlas y agrupadas por familias a las que pueda atender una
formación de amplia base que poslbllite la movilidad en el empleo.

Ante esta previsión para los años futuros y considerando las situaciones
que hemos analizado: Pero, inadecuación entre formación y empleo, anula-
ción de la creatividad, a(slamfento, insatisfacción y pérdida de interés en el
trabajo, etc., he aquf los cambios qua aeria aconsejable Introducir:

A) En el trabajo:

- Reducir el horario de la jornada laboral y adelantar (a edad de ju-
bilación. Esto contribuirfa, por una parte, a abrir la puerta del em-
pleo a muchos de los que esperan en el paro y, por otra, los traba-
jadores gozarían de un tiempo libre para su expansión y plenitud
personal, lo que originarfa consecuentemente la creación de pues-
tos de trabajo en act(vldades sociales, culturales y de esparcimiento.

- Eliminar el aislamiento en el trabajo y favorecer, por el contrario,

el desarroilo de tareas en grupo. Lo que dar(a lugar a una huma-

nlzación y contribuiria a una formación y aprendizaje en participación
responsable.

- Permitir dentro de esta modalidad de trabajo de grupo la rotación
de los integrantes del equipo, motivando una formacfón amplia, ne-
cesaria para desenvolverse en los distintos cometidos dentro de
una misma familia de actividades. Esta variedad en el trabajo des-
pertarfa mayor interés y aumentaria el rendimiento.

- Flexibilizar el período de trabajo, dentro de la jornada, le semana
o el mes, introductendo medidas que, evitando la paralización en la
empresa, permltieran la fijación del tiempo-horario según petición
del trabajador. Esto satisfar(a el deseo de muchos hombres de rea-
I(zarse en otros camfnos, fuera de su trabajo, y romper(a ei ritmo
rutinario y monótono que ea la causa princlpai de la insatisfacción
y el cansancio.

--- Fomentar la creación de empresas más pequeñas, de plantillas me-
nos numerosas, que se prestan a la creación de un ambiente fami-
Ilar de relaciones amistosas, donde el trabajador se sabe conocido
y apoyado, por compañeros a los que apoya y conoce por sus nom-
bres y apellldos.
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M 1^ ^ tND t0 ^^ Q< N^ f0 Of V fM0 tff M fD

46
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GpD ._ Ôp CD .^ ^ fp0 00 N̂p Np Ôyf N OD O.p- C7 00
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Hay que decir que todas estas inicfativas se están introduciendo ya en
muchas empresas de países europeos y americanos, habiéndose podido eva-
luar los resultados de positivos. No obstante, en algunos informes se indi-
ca que sería necesario generalizar estas experiencias, para evitar el des-
equilibrio que muchos, aun fuera de juego, pueden acarrear desde una com•
petencia oportunista y desleal.

B) En la formación:

- PoslbHitar desde muy pronto dentro del período escolar la relación
con el mundo del trabajo, evitando la separación tajante que se
estS dando entre escuela y mundo Iaboral, jóvenes escoiarizados
y adultos trabajadores. A este respecto, se debería recrear la si-
tuación que hemos descrito antes en la que los muchachos desde
edad temprana aiternaban la escuela con ei trabajo y la formac{ón
en familia.

Naturelmente, ai introducir estas experiencfas hay que tener un sentido
exacto de la oportunidad y de la progresión. Habrá momentos en que la sola
información y contacto exterior sería suflciente y otros, en los que a la in-
formación hay que completarla con la participación activa. En este entendi-
miento de escuela y trabajo, la colaboración con responsabilidad de forma-
dores debe ser atribuida, concediéndoles el mismo grado de dignidad pro-
fesional y de respeto, tanto ai profesor como al responsabie de la activi-
dad laboral, de la modalidad que sea.

- Dentro de los Centros de enseñanza, en una primera fase, deberfan
mezclarse las distlntas modalidades de enseñanzas, generales, hu-

manísticas, manuales, profesionales, y conservar, a lo largo de to-

das las carreras, puntos constantes de contacto entre ellas.

- Implantar una estrecha colaboración entre la escuela y su entor-
no social contribuyendo al conocfmiento y comprensión de ambas
realidades, Ilegando al intercambio y ayuda de personas, medios, de-
pendencias, instalaciones, lo que facilitará la formación completa del
alumno, su orientación y la entrada en la vlda activa, primero en
alternancia y luego a tiempo pleno.

- Romper las estructuras rigidas de clases, materias y secciones, pro-
curando un trabajo interdiscipiinar que permita ei avance de los

programas en un entramado constante, abandonando los encasilla-

mientos tradicionales.

- Una vez terminada la fase de escolaridad obligatoria, en la que se
haya proporcionado al alumno una preparación de ampila base, poli-
valente y flexible, a lo largo de su vida profesional, una educación
permanente que actualice su formación tanto en aspectos socio-
culturales de tipo general como en los específicos de su trabajo.
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Esta formaclón le ocupará un tiempo Ilbre y le ensefiará e buscar por sí
solo caminos de esparcimiento y expanslón cultural en esas horaa, cada vez
más numerosas, Ilbres de su trabajo.

Una formación asi concebida, exige una remodelaclón de los centros en
sus instalaciones, dependencias y medlos y, sobre todo, un cambio profundo
en la mentalidad de profesores y directivos quienes, a partly de este cam-
bio, han de entregarse a un aprendizaje indispensable para enfrentarse con
este nuevo sentido que debe tomar ia actividad docente y formativa.

Ya hay e)emplos de profesores que, Imbuidos de estas ideas, pasan vo-
luntariamente algunas temporadas en el mundo de las empresas participando
en la actividad laboral, en las condiciones y status de un trabajador. Por
otra parte, a lo largo de su carrera profesional, amplfan la base de sus es-
pecialidades conectando con otras vertientes dentro de las mismas éreas y
a veces en áreas distintas para conseguir una formación complementaria e
lndispensable para el desarrollo de una actividad educativa interdisciplinar y
orfentadore.

4. PREPARACION PARA LA VIDA DEL TRABAJO. SITUACIONES OBSERVADAS EN LOS
DIEZ PAISES VISITADOS

•Los slstemas escolares europeos (3) contienen, en general, después de la
escuela primaria o básica, un •cicio medio• de una duración de tres o cuatro
años que culmina la escolaridad obligatoria.

En una encuesta realizada en 1978, la edad de finalizar Ia enseñanza obli-
gatoria se establecfa y repartfa en Ios distintos pafses (20 en total) como
sigue:

A ios doce afios en dos pa(ses; a los catorce en sets pa(ses; a los quince
en seis pa(ses y a los dieciséls en seis pafses.

Estas edades, que son simples indicaciones, han cambiado desde enton-
ces; aigunos pa(ses han efevado en un año el finai de la enseñanza obll-
gatoria, en otros -Dinamarca y Alemania Federal- se asiste de hecho a una
prolongación en la escolaridad para la mayor parte de los alumnos.

Según la deciaración de intenciones de todos estos países, el •ciclo me-
dio• tlene por ob)etivos comunes:

- Asegurar la consolidación de lo adquirido en la escuela básica.
- Observar y orientar con la preocupación de favorecer la igualdad de

oportunidades.
-.Preparar para la vlda• a los alumnos que no continúan en el sistema

escolar después de la etapa obligatorla.

Se observa en la misma encuesta, que al menos a lo largo de los dos
años que preceden el final de la escolaridad obligatoria, la materia •educa-
ción tecnológica• bajo alguna de estas formas (tecnologfa, educac{ón manual
y técnica, politecnismo, educación profesional) era obligatoria para todos los
alumnos en ocho pafses, opcional o sigulendo e una etapa de orientación en

(3) Demaln la vle... DECS/ECT (80). Yves Deforge: Estudlo sobre la preperaclón
de los /óvenes para /a vida del traba/o en Europa. (ProJet N' 1 du CCC •PrBparation
A la vie•).
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siete pafses y no existian en cinco paises. En dos de estos últimos, en aquel
momento, se introducía de forma experimental y desde entonces su des-
arrollo se ha Ido generalizando.

A lo largo de los mismos años, antes del final de la escolarldad obliga-
toria, siete paises ofrecian a ciertos alumunos la posibilidad de seguir unas
enseñanzas que les preparaban para la vida del trabajo, en algunos casos con
especialización y en dos paises se les ofrecía la posibilidad de -alternance•
escuela/empleo.

En cuanto a las varlantes, a veces el ciclo medio pretende ser indiferen-
ciado, sin secciones ni segregación; a veces, teniendo presente una diferen-
ciación debida a la influencia de las capacidades innatas de los muchachos
o a su origen social, se admite que el ciclo medio pueda comprender ense-
fianzas diferenciadas, prefigurando los caminos que se van a seguir después
de la escolaridad obligatoria.

Esto da ortgen a dos obJetivos opuestos establecidos en el ciclo medio:

- Uno Indlferenciado, provocando una integración social a través de
la integración escolar de tos más débites con ios más fuertes por
medio de un sistema únlco que, ^ en Ifnea con la •media•, procura
motivar a los menos favorecidos hasta ofrecerles idénticas poslbl-
Ildades que a los más dotados. Este es el caso, entre los países vi-
sitados, del Reino Unido, Dlnamarca y Chipre (no obstante hay que
señalar que el Reino Unido empíeza a preguntarse con inquletud por
los efectos de la enseñanza indiferenciada -Seminario CERI- OCDE.
Oxford, octubre 1979).

- Otro diferenciado, ofreciendo a cada cateegoría de alumnos la en-
señanza que más le conviene, sin intentar negar las diferencias ni
tampoco reducirlas por otros medios que no sean el ofrecimiento
eventual y normal, de pasar de una sección a otra buscando el sitio
más apropiado. Entre los paises vlsitados destacan en este sentido:
Holanda, Bétgica, República Federal Alemana, Suiza y Francia. (Fiay,
no obstante, en todos ellos matizaciones.)

Estos dos objetivos repercuten en las enseñanzas de algunas materias.
Asi, por ejemplo, la educaclón tecnológica es considerada en el primer caso
como una enseñanza de cultura general, ofrecida a todos, sin la pretensión de
preparar, de ninguna manera, a una actividad profesional. Mientras que en
el segundo caso, la educación tecnológica puede Ilegar a ser, al final del
ciclo el camino de la vida activa, una verdadera formaclbn profesional.

Asf, pues, el debate diferenciación, no diferenciaclón, muy vivo actualmen-
te en Europa, es una disputa de princtpios. La cuestión fundamental es la de
la Igualdad de oportunidades en la vida y cada uno debe poder Ilegar a inver-
tlr en ello lo meJor de s( mismo, Id que supone, Indiscutiblemente, la dlfe-
renclaclón.

Después de la escolaridad obligator{a, la reaiidad europea nos Ileva a
dlstinguir seis vfas o salidas que se encuentran en todos los países aunque
con variactones importantes en las proporciones relativas a cada una de ellas,
y que Ilevan a:
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- Segulr estudios generales secundarios de los que se imparten en
centros tipo «Gymnase• o «Athénée».

- Seguir estudios técnicos de ciclo largo.
- Recibir una enseñanza profesional en centros escolares con hora-

rio completo.
- Recibir una enseñanza profesional mediante el sistema que alterne

los cursos teóricos con la formación práctlca en situación laboral.
- Entrar directamente en la vida actlva stn formación o cuando más

con una pre-formación referida a las necesidades del empleo.
- Engrosar el número de Jóvenes sin formación que esperan una

ocupación cualquiera.

La primera vfa es la de los •Gymnasea• o«Athénées» que Ileva, nor-
malmente, después de recibir unas enseñanzas cláslcas y modernas a la
obtención de un diploma, que permite la entrada en la enseñanza universi-
tarla o supertor.

La aegunda vfa ea la de las escuelas Ilamadas a veces Ilceos o Instltu-
tos que forman técnicos medlos. Aparecidas al comienzo del siglo XVII estas
escuefas se desarroliaron para responder a las necesidades de la Industria
naclente. Durante mucho tiempo al margen del sistema educatlvo, se han
Ido asimilando progresivamente a la enseñanza académica, Ilegando a co-
piar miméticamente la duraclón de ios estudios, el status de los profesores
y el nivel de los exámenes que dan la posibilldad de acceder a la enseñanza
superlor o asimilable.

Reclentemente, la enseñanza, tradiclonalmente denominada académica hu-
manfstlca tlende a darse un colorldo de tipo técnico mediante el Juego de
opclones, esto ocurre sobre todo en parcelas que se prestan fácilmente a
ello tales como, ffsica, qufmica, sanldad, comercio.

Este dinémica, ya bastante extendida, presenta una evldencia a nlvel de
obJetivos: Tanto la enseñanza de tipo «Gymnase• como la de tipo «Lycée
téchnlque• -hablamos del segundo clclo de media- intentan por sus con-
tenidos y métodos permitlr bien una eventual salida hacla la vlda activa ai
ftnal del clclo bien la continueción de estudios superiores.

Esta doble finalidad se traduce a nivel de enseñanza secundaria segundo
ciclo:

- 0 por una posibilldad de elecclón graclas al Juego de opciones (Paf-
ses Bajos, Francia).

- 0 por una formaclón de tipo de •Gymnase» acompañada de módu--
los profesionales Justo antes de su término o después (Chipre, Por-
tugal).

- 0 por la sucesfón aiternativa de enseñanza de tipo «Gymnase» y pro-
feslonal (Austrla, República Federal de Alemania, Suiza) o sucesión
de enseñanza de tipo «Gymnase» y técnlca (Dinamarca en algunos
centros).»

Esta es la panorémlca de los sistemas educativos europeos, en su •ciclo
medio» enseñanza obligatorla y segundo c(clo que podrfa refleJarse en los
gr8ficos números 1, 2 y 3.
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GRAFICO N ^ 1

Esquema de Slstema escolar E. obligatoria ^Ciclo Med1o^ indfferenclado
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GRAFICO N ^ 2

Esquema de sistema escolar E. obllgatoria. rCiclo medlo^. Dlferenclado
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GRAFICO N ° 3

Esquema de las salidas más comunes del •rCiclo Medlo. en los sistemas
Educativos Europeos '

Técnico Suptrior

Universidad
Escutlas

Superiores

' Introduccidn del Informe de la visita realizada a Portugal .Préparatlon 8 la vie du
travail•. DECS/EGT (79). 8.
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Partlcularidados d^stscabla de algunos pa(sos:

Nos parece importante añadir a esta visión de conjunto de la formaclón
de los diez pa(ses visitados el análisls, un poco más detenido, de algunos de
ellos ya que, por sus rasgos peculiares, pueden aparecer como ejemplos cla-
ros de ese equilibrio o desequilibrio entre sistema educativo y sistema de
producción.

Austria y Sutze:

Es posiblemente en estos dos países en los que se da con mayor nltidez
la relación y dependencia entre formación y empleo. Efectivamente, la es-
tructura y funcionamiento de los sistemas educativos se condicionan y tlenen
en cuenta la situación socio-económica, fuertemente arraigada.

El slstema educatlvo en Austrla: '

La escolaridad obligatoria se prolonga entre los seis y los quince años,
ocupando un primer tramo de estudios primarios que Ilega hasta los diez
años y un segundo tramo que corresponde al primer ciclo de enseñanza se-
cundaria y se extiende hasta alcanzar los quince años. En este ciclo de en-
señanza secundaria se dibujan dos vertlentes, una de tipo de enseñanza ge-
neral y la otra de enseñanza media en la que se integran los mejores alum-
nos que piensan continuar más tarde estudios clásicos y modernos. Estas ver-
tientes se definen ya con precisión -como se puede observar en el gráfico
número 4-, en el último año de la escolaridad obligatoria. Un 38 por 100 de
alumnos se adentran en esta vía que se prolongarfa en un segundo ciclo de
enseñanza media, a su vez, dividido en tres bloques, el prlmero formado por
un 13 por 100 de alumnos que seguirá estudios clásicos, tipo liceo o gimnasio,
el segundo, en el que se agrupan un 10 por 100 y siguen estudios técnicos
de ciclo largo, y el tercero formado por un 15 por 100 que realizan estudios
técnicos de ciclo corto. Estos dos grupos últimos corren paralelos y se dl-
ferenrian, en princlplo, por la duración: los estudios técnicos de segundo ci-
clo largo tienen una duraclón de cuatro años y los de segundo ciclo corto
pueden durar uno, dos, tres, cuatro años, pudiendo los alumnos de ambas
modalidades, medlante cursos de adaptación, pasar de una a la otra en cual-
quiera de los dos sentidos. EI 62 por 100 restante ocupa la segunda vertiente,
la más numerosa, cuyos alumnos, terminado el último año de escolaridad obll-
gatoria, van a formar dos bloques, uno, formado por el 12 por 100, cantidad
insignificante, que abandona o se dedica a algún oficio famillar y el otro, el
más Importante en todo el sistema, Integrado por un 50 por 100 de jóvenes
que se entregan a una formación-aprendizaje de horario incompleto en alter-
nancia, contratados por empresas, durante dos, tres, tres y medio o cuatro
años, según las exigenclas de las enseñanzas, contenidos y funciones de los
oficios o profesiones a los que se encaminan.

Los estudios de tipo largo terminan por una prueba y diploma de madurez
y los de formación-aprendizaje, con un certificado final (gráf(co núm. 4).
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Esta divislón racional y razonable se expllca en base a las sigulentes cir-
cunstancias:

a) La existencta de una rica y variada estructura económica posibilita
el empleo ínmediato de ese grupo numeroso de chicos que forman
el 50 por 100. Austria ha sabido, hasta la fecha, conservar una gama
muy varfada de pequeñas y medianas empresas, y de talleres ar-
tesanales que pueden acoger a esos jóvenes y formarlos, compar-
tiendo la responsabilidad con la escuela.

b) La formaclón-aprendizaje es una modalidad bien vista y apoyada
por la sociedad ya que mediante esta modalldad, educaclón empleo,
se han formado muchos artesanos y pequeños empresarios, sigufen-
do unas maneras tradicionales que se suceden de padres a hijos.

c} Es por todos aceptado, que cuando se dan estas clrcunstanclas fa-
vorables de empleo, es preferible orientar a los jóvenes hacia en-
señanzas de tipo profeslonal que dejarles, con toda facilidad, em-
prender caminos de estudlos clástcos o modernos, en los que al
final podrfan encontrarse con una carrera terminada pero de difícil
salida.

Por otra parte hay que señalar que este sistema tlene mecanismos de
paso entre unos bloques y otros que permiten promocionar desde cuaiquiera
a todo aquel que ponga empeño.

La relación entre el mundo del trabajo y la escuela es constante y faclli-
ta conciertos que permlten esta formación compartida entre empleo y en-
sei3anza.

En la modalldad de estudios técnicos de horarlo completo, lo mismo de
ciclo corto que de ciclo {argo, las enseñanzas de la escuela se complemen-
tan con periodos de formación en la empresa durante aigunas semanas todos
los cursos, y después del examen de madurez se sigue un per(odo de préc-
ticas, previo a recibir et titulo de ingenlero-técnlco.

Por lo que se refiere al grupo que slgue la formación-aprendizaje con
horarlo-Incompleto, la alternativa es constante, recibiéndose en la empresa o
taller toda la formación práctica y en la escuela -en menor proporción de
tlempo- la enseñanza teórica y general. A veces esta formaclón se da en
perfodos agrupados en varias semanas. AI terminar el pertodo completo de
formaclón-aprendizaje los muchachos, muy frecuentemente, quedan definitl-
vamente enrolados en la empresa en la que han recibldo su formación nrác-
tlca, con lo cual, la adaptaclón es Inmedlata. ^

Las ventajas de este tlpo de aprendlzaje en alternancia son grandes, ya
que permite a ia escuela utilizar los medlos de equlpo e instalaclones de la
empresa o taller y completar la formaclón de Ios alumnos con la adquisición
de las capacidades profesionales y actltudes humanas que proporciona la prác-
tica de un trabajo en equlpo tutelado y dirigldo por el maestro de taller.
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Slstema educatlvo en Sulza: '

La diversidad y autonomfa, en muchos aspectos, en materia de enseñanza
de los cantones que forman la confederación helvética hace diffcil el des-
cribir fa situación educativa que pueda ser idéntica para todo el país. No obs-
tante, se pueden señalar aspectos válldos para la generalidad de los cantones:
La enseñanza obligatoria se termina entre los quince y los dieciséis años y
abarca nueve cursos. Una primera parte de estudios primarios que se extien-
de entre los seis y los once o doce años y una segunda que corresponde al
primer ciclo de estudlos secundarios que Ilega hasta los quince o dieciséis
años. AI terminar este primer ciclo de secundaria, que comporta una obser-
vación y orientac(ón de los alumnos, distribuyéndolos, ya en este recorrido,
en grupos A y B, según que sus capacidades sean de tipo conceptual e in-
tuitivo o de tipo práctico e intuitivo, empleza el segundo ciclo de enseñanzas
medlas, no obligatorio, en el que a partly de esta orientación distributiva
que tiene en cuenta las aptitudes de los alumnos y fas necesldades de1 em-
pleo, se reparten en los bloques y porcentajes aproximados que pueden ob-
servarse en el gráfico número 5.

De izquierda a derecha de la figura se observa que un cierto número de
alumnos, 10 ó 12 por 100, abandonan el sistema y se enrolan en la vida ac-
tlva. Hay que señalar que gran parte de estos jóvenes asisten a escuelas es-
tablecidas en muchos cantones y reciben en ellas una enseñanza y formación
complementaria preparándoies para algún oficio, que en ocasiones ya ejer-
cen. Vlene a continuación un bloque muy numeroso de un 60 ó 70 por 100 de
jóvenes que toman el camino de aprendizajes diversos en alternancia o con
horario completo, cuya dúración entre uno y cuatro años depende de las exi-
gencias de la profesión elegida. Aparecen después dos pequeños grupos de
un 6 y un 10 por 100 que toman caminos (ntermedios, entre los estudios clá-
sicos y las preparaciones profesionales, que conducen a escuelas o Institu-
tos comerciales u otras especlaiidades del sector de servicios. Finalmente,
cierra el cuadro un grupo restringido de un 10 6 12 por 100 seleccionado de
entre los alumnos meJor calificados del grupo A, que siguen estudios de tipo
gimnasio o Ilceo y que son coronados con el diploma de madurez federal o
cantonal.

Esta distribución de los alumnos al terminar el perfodo de escolaridad
obligatoria, la variedad en la duraclón de los estudlos, sobre todo en el blo-
que mayor de enseñanzas profesionales, y la poslbilldad de promoción e in-
tercambio en las distlntas modalidades, todo e11o está determinado por las
condiciones del sistema de producción suizo, caracterizado por un sector se-
cundario de Industrias de transtormación, desarrollado en pequeñas y media-
nas empresas que ha dado lugar a la expanslón de un sector tercfario muy
tecnlficado.

La población activa, enrolada en porcentajes muy elevados en estos seo-
tores, necesita de una formación previa y permanente en la que se desarro-
Ilen cualidades humanas y técnicas que exige una actividad muy cuidada para
la que se necesitan unos conocim[entos especfftcos y una facllidad de integra-
clón en equfpos de trabaJo.

' Visite en Suisse. ProJet n.° 1 du CCC. n Préparatlon & la vle•. DECS/EGT (79) 4.
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Tanto en el sector terciario, administración, banca, turismo, hostelería,
como en el sector secundario, fabricaclón de maquinaria sofisticada, reloJes,
micro-procesadores o la industria de elaboración de productos químicos, se
necesita un personal que, sin necesidad de estudios superiores y de inves-
tigación, haya recibido una formación media muy cualificada.

Así pues, el sistema educativo en dependencia con esta estructura eco-
nómica procura:

a) ocuparse de ese gran bloque, el mayor en los países europeos por sus
proporciones integrado por el 60 ó 70 por 100, proporcionándoles una forma-
ción muy cualificada asentada sobre una preparación de amplia base que po-
sibilita la movilidad y la promoción.

b) intentar que incluso ese porcentaje insignificante que abandona, pueda
ser rescatado e integrado en la vida activa con una formación aceptable.

c) admitlr en (a enseñanza superior un grupo seleccionado de entre los
mejores calificados en el ciclo secundario, suficlente, según planificación,
para encargarse en tareas de investlgación, altas especlalidades y enseñan-
za universltaria.

Los resultados en los sistemas de educación arraigados en una larga tradi-
ción en estos dos países son muy positivos y nadie cree que sea necesario
hacer cambios que pudieran aiterar una eficacia comprobada. No obstante,
pendientes siempre de las modificaciones en el sistema de producción, tam-
blén de larga tradición, se han introducido algunas innovaciones que favo-
recen el paso entre bloques y vertíentes, cuídan una formación permanente
y facilitan la movilidad y promoción en el empleo: Cursos complementarios,
enseñanzas de transición, cursos nocturnos, cursos modulares de materias
afines..., todo ello tiende a enriquecer y flexibilizar los sistemas educativos
y, en consecuencia, a proporcionar una fórmula más adecuada al empleo.

Ghipry: "

EI lado opuesto a la situación de estos dos paises que hemos analizado la
podemos encontrar en Chipre. En este pa(s el sistema educativo ha corrido
su camtno ajeno al sistema de producción y eNo ha producido un desequill-
brio entre formación y empleo que ha obligado a Implantar dispositivos fuera
del sistema educativo patrocinados a veces por otros Ministerios o Entidades,
apiicando planes y medidas de urgencia que pudieran iienar vacfos y dar res-
puesta a las necesidades socio-económicas.

Slstema educativo en Ch/pre:

La escolaridad obligatoria tiene una duraclón de seis años y ocupa la mo-
dalidad de enseñanza primaria que se extiende entre los seis y los doce años,
viene después un ciclo de enseñanza secundaria de carácter general, gratui-
to como el período obligatorio, con una duración de tres años y al que asisten
la mayoría de los alumnos que han terminado los estudios primarios, aban-
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donando únicamente entre un 5 y un 10 por 100. AI terminar el tercer año de
este ciclo de enseñanza medla general indiferenciada, un 70 por 100 de los
alumnos continúan el segundo ciclo, formado por otros tres años, y en el que
se ofrecen ya diversas variantes, dentro de dos bloques, uno, el mayor, for-
mado por un 56 por 100 de estudios clásicos y modernos y el otro, más re-
ducido, formado por un 14 por 100 de modalidades técnico-profesionales. Los
alumnos al terminar este ciclo reciben un diploma de bachillerato •school
ieaving certificate^. A continuación de esta enseñanza secundaria superior
existen algunas modalidades de enseñanza post-secundaria que se ocupa de
la formación del profesorado, personal técnico sanitario, ingenieros técnicos.
No existiendo hasta el momento universidad en Chipre, las familias envian a
sus hijos a seguir estudios superlores en universidades extranjeras, princi-
palmente al Relno Unldo.

La enseñanza secundaria en su clclo superior que se imparte en centros
públlcos y privados proporciona una preparación que conduce a estudios su-
periores en universidades extranjeras o centros de formactón postsecundaria
de cfclo corto. La enseñanza técnica y, sobre todo, la profesional, como puede
comprobarse en el gráfico 6, se encuentra relegada a último término.

Slstema soclal:

Se puede decir que la enseñanza secundaria de tipo general, de estudios
clásicos modernos por razones sociales y polftlcas ha tenido en Chipre un
gran prestigio y ha estado en auge y desarrollo hasta los años sesenta en
que empieza a encontrarse un cierto número de diplomados con el •school
leaver• sin empleo.

La tradición socio-cultural concedfa y concede una gran Importancia a los
valores y capacidades desarrollados a partir de una formación cufdada. Inclu-
so después de 1960, cuando ya se vislumbraba el fenómeno dei paro entre los
jóvenes dfplomados, slendo los puestos en la Administración pública muy
prestigfados y pasando los mejores camfnos de promoclón por los serviclos
gubernamentales para cuya entrada se exigfa como requtsito mfnlmo el dSchooi
leaving certificate^, continuó y se Incrementó esta tendencia de encaminarse
por estudlos que desembocaran en tftulaciones superiores. Naturalmente, los
puestos en la parcela del funcionariado en todas sus vertlentes se fueron
saturando, al mismo tfempo que se creaban necesidades de empleo en otros
terrenos, técnico, profesionales, para los que se podfa presc(ndir de esta for-
mación superior y era indispensable una preparación de menores vuelos, pero
más adecuada.

Slstema de producclón:

Antes de los acontecim(entos de 1974, el sector secundario basado en una
Industria de transformación y el sector de servicios apoyado en un desarrollo
hotelero conocieron ya momentos de expansfón. La perturbación y estanca-
miento que originaron los mencfonados acontecimientos fueron fenómenos
temporales, relativamente cortos. EI pais supo reponerse, potenciando y re-
novando 1a vertiente turística que origlnó de nuevo una expansión hotelera
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GRAFICO N.° 6

Esquema del slstema educafivo en Chipre (")
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con todas las derivaciones que ello supone en favor de la construcción, arte-
sanía, comercio y servicios en general. En estas parcelas desapareció total-
mente el paro y surgió la necesidad de mano de obra, incluso cualificada.

EI sistema educativo había seguido, como hemos visto, sus caminos tradi-
cionales y el desequilibrio entre formación y empleo se manifestb y se mani-
fiesta en la actualidad con toda su evidencia.

Para corregir esta situación ha sido necesario, y con carácter de urgencia,
introducir unos dispositivos que puedan ofrecer una formación complementa-
ria indispensable para suplir las deficiencias que el sistema educativo tiene
a lo largo y ancho de sus vertientes. Se trata de cursos acelerados en moda-
lidades dístintas, de una duración entre seis y dieciocho meses, de un sentido
teórico práctico, con énfasis en el ^egundo aspecto y tutelados algunos por
el propio Ministro de Educación, pero muchos otros por otros Ministerios e
instituciones que cuentan con el apoyo de empresas y asociaciones.

La gama de especialidades de estos cursos es variada: mecánica, electri-
cidad, soldadura, madera, construcción, hostelería, restauración y muchos de
los alumnos que los nutren están en posesión del certificado de bachillerato
superior e incluso a veces de un diploma universitario.

Ante esta realidad, es casi seguro que el sistema educativo en este país
introduzca cambios desde el inicio y a lo largo de los distintos períodos y
vertientes para salvar deficiencias y adaptarse al sistema de producción.

Esta es la situación que se observa en Europa, en los diez pafses visitados
dentro del aspecto «Préparatión á la vie du travail• del Proyecto número 1
del CCC, pudiéndose comprobar que en todos ellos existe una preocupación
por adaptar- la formación al empleo y que se refleja en las medidas que, con
mayor o menor oportunidad, se aplican para corregir en la medida de lo posi-
ble el desequilibrio entre las dos partes del binomio.

5. EL SIGNIFICADO DE LA ORIENTACION Y DE LA EDUCACION TECNOLOGICA
EN LA FORMACION Y EL EMPLEO

Por su funclón específica, estas dos materias, implantadas en los progra-
mas de los slstemas educativos, pueden ser un puente entre la escuela y el
mundo exterlor por el que circule esa re{acfón constante entre los dos medios,
indispensable para alcanzar una adaptación entre la formación de los alum-
nos y la ocupación actitva a la que se encaminan y en la que habrán de rea-
Iizarse social y profesionalmente.

Consclentes de su importancia formativa, todos los componentes del Grupo
Director del Proyecto número 1 del CCC «Préparation á la viee, y de forma
particular los representantes de los siete pafses que Integran la Europa Me-
ridional, desde el comienzo del Proyecto, pidieron que se prestara una aten-
ción especial a estas disciplinas, en su amplio contenido y medios personales
y materiales, para una eficaz aplicación en la tarea educativa.

De las actividades que el Proyecto ha dedicado en estas parcelas e Infor-
mes que se han redactado al respecto, se puede obtener una vislón bastante
clara del concepto de estas materias, papel que pueden desempeñar en la
formación y realización personal de los alumnos y, naturalmente, realidad de

las mismas en el momento actual dentro de la escuela y en su entorno.
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La orientación. Objstivos:

Partiendo del principio de que la escuela debería tener como principal as-
piración en su función formativa, el preparar a los alumnos para la elección
del camino más apropiado a su realización en una sociedad en constante cam-
bio, la oríentación, establecida como disciplina en los programas del sistema
educatitvo, tendría como objetivos más importantes los siguientes:

- Ayudar al alumno a conocerse a sí mismo, en sus intereses, capaci-
dades, aptitudes, valores y demás aspectos que forman su persona-
lidad; y teniendo presente que se encuentra en proceso de desarrollo
en contacto con un ambiente y circunstancias que le condicionan,
tutelarle en este camino de evolución, facilitándole un adecuado y
oportuno avituallamiento.

- Ayudarle a comprender el mundo en el que tendrá que vivir y reali-
zarse social y profesionalmente, las posibilidades, caminos y salidas
que se le ofrecen, las exlgencias que presentan las diferentes profe-
siones y trabajos, los sacrificios y satisfacciones que pueden propor-
cionarle, los posibles papeles que tendrá que desempeñar, integrado
en una familia y en una sociedad a la que se debe.

- Facilitarle la adquisición de conocimientos, capacídades y aptitudes
que le permitan una autonomía en la toma de decisiones y que le ayu-
den a relacionarse y a emprender los caminos de promoción que con-
sidera convenientes, al salir de la escuela, estando en disposición de
adaptarse al cambio que supone la entrada en la vida activa, en sus
múltiples facetas.

Esta orientación formativa debería de prolongarse más allá del período de
escolaridad, y constituir un servicio de educación permanente que pudiera asis-
tlr tanto a aquellos que tienen necesidad de perfeccionarse, por las exigencias
de su ocupaciones, como a aquellos otros que buscan nuevas salidas y reali-
zaciones o aquellos que necesitan caminos de formaclón y esparcimlento con
que ocupar las horas libres que les deja una jornada de trabajo reducida o
la espera vacfa del empleo que aún no Ilegó.

Personal encargado de esta materfa. Medlos:

La denominación de las personas encargadas de la orientaclón es variada

y, a veces, hace referencia a la delimltación del papel que tienen encomen-
dado. Los apelativos más corrientes son los de :«Consejero de Orientación»,
«Consejero Escolar», «Profesor encargado de la informaclón» y«profesor tu-
tor». No obstante, la tendencia es de globalizar estas funciones en un respon-
sable, naturalmente, aunque su tarea sea compartida por otras muchas per-
sonas dentro y fuera de la escuela. Se tratarfa del profesor •Tutor», que es-
tando en ejerciclo se ocuparía también, dentro de un horarlo flexible y ade-
cuado, de la orientación de los alumnos, en un sentido amplio que abarcara

el aspecto personal, escolar, cultural, social, profesional, etc.
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Este último aspecto, ei profesional, sin aislarlo de los otros, exige que
el profesor tutor tenga una formaclón y experiencia que le capaciten para
desarrollar funciones como éstas:

- Confeccionar un programa de orientación profesionai para que los
alumnos puedan saber las distintas posibilidades que tlenen dirigién-
dose al mundo del trabajo. Esta información debe ser acompañada de
nociones inherentes al empleo tales como: salario, seguridad, consi-
deraclón social, medios de promoción y todos aquellos que ayuden al
alumno a tomar un camino acertado.

Establecer contactos tanto en grupo como individuaimente para aten-
der a los alumnos, respondiendo a sus cuestiones y aclarar dudas,
aconsejándoles, sin Ilegar a suplantar con su opinión personal la
iniciativa de ellos. Se aprovecharán estos momentos para enseñarles
esas pequeñas cosas, que son requisttos indispensables y a veces
decisivos para obtener un puesto: Manera de presentar una solicitud,
escribir una carta, cumplimentar un formulario, comportarse en una
entrevista, etc.

- Mantener entrevistas con los padres de los alumnos. Recabar la opi-
nión de otros profesores y directivos de1 centro. Pedir información al
gabinete psicotécnico si lo hubiere. En definitiva, recoger de todas
las fuentes que considere apropiadas, tantos datos como pueda, para
fundamentar con objetividad la orientación dei alumno.

- Estar en relación constante con el entorno de la escuela, servicio de
empleo, instituciones, empresas, centros de información. Recoger re-
ferencias e indicaciones que puedan ser de utilidad. Invitar a per-
sonas de (a comunidad para que vengan a las aulas y hablen de sus pro-
fesiones. Buscar lugares de trabaJo que puedan ser vlsitados por los
alumnos.

Para desarrollar todas estas funciones el profesor tutor ha de poseer una
preparactón inicial que procurará poner al dfa por medio de curslllos perió-
dicos. Necesitará unos medios m(nimos y unas dependencias para desarrollar
su trabaJo: Sala de documentación y consulta, ficheros de recoglda de datos,
despacho tutor(a, aula de trabajo de grupo, etc. Dispondrá de un horario abun-
dante y flexible en el que pueda dedicarse a las muchas tareas que conlleva
la orientación de los alumnos.

De todas formas, aun disponiendo de todas estas condiciones, si quiere
desarrollar un traba)o eficaz tendrá que apoyarse tanto en la colaboración
de ios compañaros del centro, profesores, directivos y otros, como en la de
las personas del exterior que integran la Comunidad Escolar, padres, empre-
sarios, representantes de asociaclones, etc.

En este sentido se concibe al profesor tutor no como una persona traba-
Jando en solitario, que acapara información y conocimientos para irlos dis-
tribuyendo en cantidades dosfficadas, según peticlón, sino como algulen que,
comprendiendo a los alumnos y sablendo de sus aspfraciones y necesldades,
los pone en relaclón con otras personas, a las que conoce, y en las que se
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apoya, y les indica las fuentes y caminos en los que puedan encontrar la
respuesta más apropiada.

Situaci6n real en los países de Europa Meridional:

EI concepto de orientación y su aplicación en los sistemas educativos
tendría que aproximarse a lo que acabo de describir, y que responde a la idea
que tienen la generalidad de los países. Así lo aceptan y definen los represen-
tantes del grupo de Europa Meridional en las reuniones de trabajo celebradas
para tratar este tema. Ahora bien, la realidad que se dibuja en los informes
que ellos han redactado exponiendo la situación de esta disciplina en los
sistemas de sus países, dista bastante, en muchos casos, de la teoría ex-
puesta.

Las dificultades, que son comunes a seis de los siete países, Chipre, Es-
paña, Grecia, Italia, Portugal y Turquía -Malta presenta una situación dife-
rente- se encuentran fundamentalmente en la falta de preparación especí-
fica de los profesores que se ocupan de la orientación, en la no existencia
de un horario establecido sistemáticamente en los programas de cursos, de-
diCado a esta materia, y finalmente, en 18 carencia que tienen los Centros
escolares, de salas de documentación, aulas de tutorías, servicios y medios
indispensables para desarrollar y aplicar de manera eficaz la función orien-
tadora.

En Chipre la ausencia de previsiones claras y fiables en el mundo del em-
pleo, en las diversas profesiones, impide fundamentar objetivamente la orien-
tación en el sistema educativo.

En algún caso, como puede ser el de Portugal, los servicios de orientación
se sitúan fuera del sistema escolar, y ello supone un rendimiento muy escaso.

En Italia la descentralización del sistema pedagógico ha duplicado compe-
tencias al atribuirlas, en algunos aspectos, a organismos regionales depen-
dientes del Ministerio de Trabajo y, en otros, a autoridades locales «Distretti^,
vinculadas al Ministerio de Educación, lo que da lugar frecuentemente a in-
terferencias en el campo, precisamente, de la orientación frenando su eficacia.

Grecia va implantando de forma experimental y progresiva esta disciplina,
y, por el momento ,el número de profesores con una buena preparación es
escaso para generalizarla con buenos resultados.

En Turquía se detecta este mismo problema, de la escasez de profesores
debidamente preparados. En 1978, de 300 Centros de Enseñanza Media, sola-
mente un centenar contaba con un personal adecuadamente especializado.

En el caso de España, la generalidad de los profesores en Enseñanza Me-
dia, desempeñan la función de Tutor, pero ni su preparación es la adecuada,
n1 el tiempo de dedicación a esta tarea el suficiente. EI Servicio de orienta-
ción en la Enseñanza General Básica cuenta con unos efectivos muy escasos.

En Malta, a lo largo de los últimos años, se ha implantado un servicio de
orientación escolar verdaderamente ejemplar. Todo un personal compuesto
por Consejeros educadores y profesores tutores, especialmente preparado,
se ocupa de este servicio en los centros escolares. EI tiempo que dedican a
la orientación, sin estar fijado sistemáticamente en los horarios, es muy
abundante. Estos equipos de orientación disponen de instalaciones específi-
cas, bancos de documentación e información y cuentan con el apoyo de orga-

65



nismos oficiales y,privados exteriores a los centros. La posibilidad de per-
feccionarse en su función por medio de seminarios y cursos es continua.

Hay que señalar que todos estos países están Ilevando a cabo acciones
para superar las dificultades que han impedido, hasta el momento, la eficaz
aplicación de la orientación, concebida como medio de adaptación entre la
formación y la vida activa en todas sus facetas.

Le Educacidn Tecnalógica. Conespto y aplicación:

De los debates y exposiciones habidos en las diferentes reuniones que
sobre este tema desarrollaron los países integrantes del grupo de Europa
Meridlonal, y de los informes redactados, se deduce con claridad una homa
geneidad de crlterios en cuanto a la concepción y objetivos de la Educación
Tecnológica. También se observa la situación real de esta disciplina en los
distintos sistemas educativos y los medios personales y materiales con los
que se cuenta para su aplicación.

La Educación Tecnológica, tenlendo en cuenta los centros de interés de
los alumnos, como base motivadora, se concibe como una actividad que:

- conecta con la realidad exterior en la que están inmersos. La analiza
e interpreta en su presente y evolución histórica y, adaptándose a su
continuo cambio, intenta acomodarla a sus necesidades individuales
y colectivas.

- se apoya en los conocimientos adquiridos por el alumno en las otras
materias, dándoles un sentido práctico. De ahf, su carácter interdis-
ciplinar.

- invita al trabajo en equipo, favoreciendo la formación social desde la
particlpación compartida y la responsabilidad individual.

- contribuye a la adquisición de habilidades manuales, mediante el co-
nocimiento y utilizacfón de materiaies y utensillos.

- cultiva las capacidades intelectuales de análisis y de sintesis.

- fomenta la creatividad.

- programa, proyecta y Ilega a la elaboración final del objeto técnico.

- en fin, facilita información y descubre horizontes que permiten la
orientación del alumno.

En cuanto a la manera y nivei de implantación de esta materia en los sis-
temas educativos, tiempo que se le dedica y enfoque práctico, se observa una
cierta diversidad entre los distintos países.

A excepción de Alemania ---Land, de Berlfn Oeste- (a la reunión que ce-
lebró en Madrld el Grupo de Europa Meridionai asistieron como invitados
Alemania y Austria) y España, pa(ses en los que la Educaclón Tecnológica
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está incluida en los niveles de enseñanza primaria y media, primero y segun-
do ciclos, en todos los demás: Austria, Chipre, Crecia, talia, Malta, Portugal
y Turquía, la Educación Tecnológica únicamente se ha implantado de forma ge-
neral en la enseñanza primaria, y, de forma experimental y progresiva, en el
primer ciclo de la enseñanza secundaria, en ios casos de Austria, ltalia, Gre-
cia y Portugal.

En todos los países esta disciplina se ha introducido en los programas de
forma experimental y progresiva, afectando primero a algunos centros y cur-
sos, y Ilegando, después de evaluarse los resultados de las experiencias, a
generalizarse en todos los demás. En este aspecto, el caso de España es insó-
fito ya que, sin haber pasado por un período experimental, ha procedido a la
implantación generalizada de esta materia, desde el primer año de los nue-
vos planes de estudios, en la Enseñanza General Básica y Bachillerato.

EI enfoque de la Educación Tecnológica también presenta algunas dife-
rencias entre los países.

A decir verdad, solamente Italia y España, a juzgar al menos por sus pro-
gramaciones teóricas, le dan a esta materia el desarrollo diverso y amplio que
exige el sentido de esta disciplina, concebida como una actividad que contem-
pla múltiples aspectos, y tiende a proporcionar una formación integral.

Grecia inicia esta tendencia que contempla aspectos múltiples, aunque por
el momento, dada su implantación experimental, solamente se puede hablar
de tanteos incipientes.

En el caso de Chipre y de Malta, se observa que la Educación Tecnológica
intenta dar un sentído práctico a las enseñanzas Ilamadas generales. Informa
sobre las condiciones del mundo del trabajo, proporcionando una mejor com-
prensión del mismo. Forma hombres hábiles para mejorar sus posibilidades
de empleo y condición de vida en sus casas. Esta materia se imparte por se-
parado a chicos y a chicas, recibiendo ellos enseñanzas en aspectos que to-
can la madera, el metal, el dibujo técníco, las artes plásticas, y ellas, sobre
todo, enseñanzas de hogar y economía doméstica. Se preve la creación de
clases mixtas.

Turquía, por el momento, dirige la Educación Tecnológica a la formación
del hombre útii, apto para relacionarse con el ambiente exterior y capaz de
insertarse con facilidad en la vida activa. Las clases se dan por separado a
chicos y chicas. Los trabajos de ellos versan sobre el metal y la madera y los
de ellas sobre economía doméstica. Se espera poner en marcha un nuevo
proyecto de Enseñanza, en el segundo ciclo de media, en el que la Educación
Tecnológica ofrecerá una gama mucho más variada de aspectos.

En Portugal, aunque se acepta el concepto de Educación Tecnológica, como
enseñanza integral, se le da un sentido práctico, poniéndola en contacto con
el medio exterior a la escuela y adaptándose a sus recursos. Las vertientes
son variadas: artesanía, madera, metal, barro, cuero, agricultura, economía do-
méstica, artes plásticas.

Austria desarrolia esta disciplina apoyándose en la gran tradición artesanal
que existe en todo el país y, en muchos centros, la enfoca hacia el mundo de

la agricultura. Las clases, por regla general son comunes para chicos y chi-
cas, aunque en algunos grados se da por separado, atendiendo a matices de

especialidad.
En Alemania -Land, de Berlín Oeste-, la Educacibn Tecnológica, deno-

minada con el término de «Arbeltslehre», que se imparte en todos los tipos
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de centros a excepción de los «gymnasium•, tiende a dar una información y
formación para la vida activa. Utilizando el método de proyectos, proporciona
una formación social, política y económica, al mismo tiempo que una prepara-
ción preprofesional que permite, a aquellos que Io deseen, pasar al mundo del
trabajo. Esta discipfina, que comienza a los doce años y se prolonga hasta
los dieciocho, se adapta gradualmente a la edad y curso de los alumnos.

AI igual que en el enfoque, hay una cierta diversidad en el tiempo dedica-
do a esta materia en 4os horarios de los sistemas educativos de los distintos
países. Le media se sitúa en unas dos horas por semana y curso.

ProFesorado y m^dioa:

También en este aspecto se dan diferencias claras entre los países. En la
mayorfa, la formación inicial de los profesores dedicados a esta materia es de
tipo medio, preuniversitario, recibida generalmente en Escuelas Normales o
Escuelas Universitarias de grado medio. Solamente los profesores de esta
disciplina en Alemania y en España -nivel BUP- provienen, en su inmensa
mayoría, de la Universidad. No obstante, prescindiendo de este origen, uni-
versitarios los unos y preuniversitarios los otros, hay en todos la coinciden-
cia de una formación general, acumulación de conocimientos de materias de
tipo tradicional, en los campos de las letras y ciencias -más frecuente en este
último-, pero en ningún caso puede hablarse, por el momento, de un profe-
sorado formado específicamente para impartir esta materia. Los más adecua-
dos, por la formación técnica que reciben en sus carreras, son algunos profe-
sores procedentes de Escuelas Técnicas Superiores, siendo su número muy
escaso, y situándose únicamente, en algunos centros alemanes.

En casi todos estos países, la formación de tipo general recibida por estos
profesores es complementada por una preparación o adiestramiento pretec-
nológico de tipo práctico, en vertientes diversas. También se procura salvar
la carencia de preparación específica inicial de los profesores, por medio de
cursos de perfeccionamiento, seminarios sobre el tema, apoyo bibliográfi-
co, etc. Algunos países, para esta actividad de «reciclaje•, cuentan con cen-
tros especiales, como son los ICE en el caso de España, otros desarrollan esta
tarea por medío de seminarios y reuniones de expertos en los propios cen-
tros de enseñanza. De todas formas, los resultados en ninguno de los casos
Ilegan a satisfacer las necesidades de profesores cualificados, en la cantidad
que la Educación Tecnológica, incluida en los planes de estudios, exige en las
plantillas de los centros.

Ante esta evidencia, estos países, sobre todo en la reunión mantenida en
Madrid para tratar el aspecto de la formación de profesores en Educación
Tecnológica, Ilegarán a elaborar unas conclusiones o sugerencias que pudie-
ran ser tenidas en cuenta para resolver el problema. Son éstas:

- Una formación inicial, específica y flexible debe dársele a los futuros
profesores de esta materia, matizándola tanto por el nivel universitario
de procedencia como por los niveles a los que, dentro del sistema edu-
cativo, vayan a dirigir su actividad docente.

- Por otra parte, debe proporcionarse una amplia información sobre la
Educación Tecnológica a todos los profesores, aunque no Impartan esta
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materia, y a los directivos y responsables de los centros, haciendo un
gran esfuerzo común para darla a conocer a la opinión pública.

- Es necesario desarrollar cursos para que los profesores ya en servicio,
que no hayan tenido una preparación previa, puedan recibir una forma-
ción complementaria adecuada. Con este propósito hay que fomentar
las ayudas, los contactos, los seminarios, las asociaciones de estos
profesores, etc.

- En la tarea de perfeccionamiento e información se debe contar con la
participación de personas del medio próximo al centro: monitores «ani-
mateurs-, artesanos, especialistas, etc.

- Para conseguir sus objetivos la Educación Tecnológica tiene necesidad
de medios materiales y, en este aspecto, sin dejar de aspirar a poder
apoyar esta materia con la ayuda de una infraestructura de talleres,
laboratorios y otros recursos, es necesario que los profesores se ca-
paciten y habitúen a utilizar los materiales y recursos asequibles en el
medio ambiente en que se encuentre inmerso el centro escolar.

6. CONCLUSION

Después de haber dibujado esta panorámica de la formación y el empleo,
al hilo casi siempre de las actividades e informes del proyecto número uno
del CCC «Préparation i3 la vie=, creo que lo más coherente y por otra parte útil
es concluir este trabajo transcribiendo los ocho puntos que, también a guisa de
conclusiones, se encuentran en el informe (4) de síntesis de la diez visitas
realizadas a estudiar el aspecto del Proyecto «Preparación para la vida del
trabajo=:

•1.° Los sfstemas que, en los dos o tres años que preceden al final de la es-
colaridad obligatoría, ofrecen a todos los alumnos chicos y chicas, una educación
tecnológlca, proporcionan una mayor posibilidad de realización que aquellos que
no ofrecen tal materia.

2.° Los sistemas que, en los dos o tres que preceden al final de la
escolaridad obligatoria toman en cuenta las diferencias existentes entre los alum-
nos, debidas a or(genes diversos, y ponen en práctica una enseñanza diferencia-
da, reemplazando a veces la educación tecnológica por la formación manual, en
algunos casos, proporcionan mayores posibilidades de éxito en la vida activa
a sus alumnos que los sistemas que no practican la diferenciación en la en-
señanza.

3.° Los sistemas que, en el último año de la escolaridad obligatoria o en el
inmediatamente posterior, proporcionan un curso de formación pre-profesional
reforzado a los muchachos que lo deseen o aquellos que, hágase lo que se haga,
no tlenen inclinación ni interés por la escuela, dan mayores posibilidades de pos-
terior acoplamiento que los sistemas que carecen de estos dispositivos.

(4] Resultat des dix visites-Rapport «préparation ^ la vie du travail«. DECS/
EGT (80) 14. Y, Deforge.
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Estos cursos que se denominan con apelaclones diversas. «Preaprendizaje»,
curso de «preempleo», año de «transición=, etc., pueden ser incorporados al sis-
tema o constituir unidades a parte. Después de estos cursos, la formación pro-
fesional compartida con el aprendizaje que crea lazos interprofesionales entre
«maestro» y«aprendiz» es la fórmula más corriente.

4° Los sistemas que a lo largo de la escolaridad obligatoria practican de
manera continuada, con la participación de los profesores, la orientación, tutoría
e información sobre carreras y mundo del trabajo, dan mejores posibilidades que
aquellos otros sistemas que abandonan esta tarea a organismos que practican
una orientación externa.

5° Los sistemas que, nada más haber terminado la escolaridad obligatoria,
establecen un año de base con opciones técnicas dan mayores posibilídades a
los alumnos que aquellos sistemas que, careciendo de este año, los reparten en
las distintas secciones del segundo ciclo de media.

Esta quinta proposición exige una precisión. Partlendo del principio de que
una formación de base técnica puede ser tan cultural y general como cualquier
otro tipo de enseñanza, opinamos que podría constituir, para un gran número de
alumnos, una especie de tronco común; es precisamente lo que ocurre en algu-
nos países -Francia, Alemania, por ejemplo-, con lo que se denomina décimo
año común y el juego de opciones, y en otros países con menor efecto, por
medio de los cursos en alternancia con e1 medio laboral.

6° Los sistemas de formación profesionat que inician la preparación por un
año de formación profesional de base, seguido de una especiaiización progresiva,
parecen ofrecer una mejor suerte a los jóvenes que los sistemas que ofrecen
únlcamente una formación especializada.

7° Los sistemas que limítan el paso hacia los estudios académicos clásicos
y hacia las enseñanzas técnicas de tipo «Lycée» en beneficio de las formacio-
nes profesionales en horario completo o compartido con la alternancia, ofrecen
a los jóvenes mayores posibílidades de promoción que los sistemas que prac-
tican la política inversa.

Esta inversión en las tendencias, que es acompañada por un cambio en la
demanda, se está haciendo perceptible en ciertos países. Hay que tomar con-
ciencia de ello disponiendo que la educación refuerce, diversifique y haga inno-
vaciones en la enseñanza profesional.

8° Los slstemas educativos que tienen una gran capacidad de innovacibn
dan mayor motivación, posibifidad de adaptación a los cambios y de realización
que aquellos sistemas que carecen de tal capacidad innovadora.»

Por úitimo quiero añadir que, aunque he puesto más énfasis en la formación,
convencido de que de las dos partes del binomio formación empleo, es ella la
que tiene que adoptar mayor actitud de dependencia y adaptación, no se puede
olvidar la obligación que tienen el empleo y sistemas de producción, de introdu-
cir los cambios -algunos se han señalado a lo largo de este trabajo- que sean
necesarios, incluso a veces en detrimento de la productividad, a corto plazo, para
que los hombres, concluido su período de formación escolar, puedan encontrar
la posibílidad de una realización íntegra, tanto material como espiritual.
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