
VINCULACION ENTRE EDUCACION Y TRABAJO
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1. INTRODUCCION

La situación de crisis de la economía mundial y la necesidad de adaptar
los sistemas educativos no sólo a las condiciones específicas propias de
cada país sino también a las exigencias que plantea una visión global am-
plia y con perspectivas de futuro, hace particularmente oportuna la refle-
xión que permita Intentar plantear un nuevo enfoque del tema Educación-
Traba jo.

Sería ilóglco esperar que el sistema educativo solucione por si sólo pro-
blemas como el desempleo cuyas causas desbordan enteramente su ámbito
y su competencla o los derivados de los cambios sociales provocados por
los propios técnicos. Por su propia naturaleza el sector educativo opera, en
el sistema tradicional, enteramente separado del sistema productivo y es
difícil que pueda reaccionar adecuadamente a las constantes variaciones quP
el progreso técnico impone a las cualificaciones profesionales necesarias
para la demanda empresarial y por tanto para el empleo. Pero ésto no exclu-
ye que un enfoque apropiado del tema que nos ocupa, pueda ayudar a dar
respuestas adecuadas que eviten frustraciones indlviduales y despilfarro de
los siempre limitados medios empleados para la educación que se hace pa-
tente en la creciente pléyade de jóvenes que han adquirido, a costa de im-
portantes recursos nacionales, una capacidad técnica y un nivel cultural que
permanece inactivo y desaprovechado.

En el momento actual, y tal vez a largo plazo, parece inalcanzable la
deseable situación del pleno empleo por eso se imponen nuevos enfoques
de lo problemas que plantean las relaciones Educación-Trabajo.

Por una parte sería deseable obtener una mejor preparación para los em-
pleos remunerados en el sistema productivo y por otra buscar nuevas for-
mas de actividad, no propiamente laboral, pero útlles y eficaces para atender
ciertas exigencias sociales que necesita la comunidad siempre con el obje-
tivo de conseguir la permanente elevación del nivel cultural de la misma y
de sus recursos científicos y técnlcos.

Como telón de fondo están siempre presentes las antiguas controversias
que enfrentan a la educación considerada como recurso económico o como
valor cultural y las que presentan a la educación como una modalidad del
trabajo y a éste como un eiemento de promoción cultural más bien que un
mero factor de producción. Una vislón correcta permitiría armonizar estos
conceptos que en muchos aspectos son complementarios.

La conocida inercia caracter(stica de todos los sistemas educativos y el
largo plazo necesario para obtener resultados, hacen particularmente diffcil
la aplicación de respuestas adecuadas al cúmulo ingente de problemas con
que el mundo se va a enfrentar en los próximos decenios. Hay muchas po-

* PresidenYe del Grupo de Trabajo de Educación. Comisión Nacional de Coope-
ración con la UNESCO.
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sibilidades de que estas respuestas no puedan obtenerse, sin ambargo, de los
sistemas vigentes o de las soluciones aplicadas en crisis anteriores, que
no son semejantes. Hay que esforzarse por ello en buscar fórmulas que per-
mitan adaptar los centros docentes a las nuevas necesidades, considerar a
la educación como un aspecto del trabajo y a éste como un elemento de
formación sin olvidar en ningún caso que la profesionalización no se puede
conseguir enteramente en el ámbito escolar y que es necesario, incluso en
las más elevadas, un contacto intenso con e{ ambiente iaboral para el que
trata de prepararse. La educación proporciona un elemento básico al em-
pleo y éste debería adaptarse a las aspiraciones de cada individuo pero está
forzado por las posibilidades del mercado en el que influyen múltiples cau-
sas. Corregir el indudable desajuste existente y buscar fórmulas de armo-
nización es uno de los grandes obJetivos de nuestra época.

Por otra parte el examen de las perspectivas inmediatas de la transfor-
mación y del paso de la sociedad industrial a la sociedad informatizada tien-
den a mostrar las exigencias de organizar paralelamente el desarrollo de las
facultades humanas, para lo que -nos dicen- faltan y faltarán hombres.
Cuantos más microprocesadores y telecomunicaciones haya tanto mayor será
la necesidad de aportación humana. Todo ello indica que se impone la bús-
queda de nuevas iniciativas que coordinen e integren las políticas sobre
educación y trabajo entre el Estado y el sector privado.

2. PREOCUPACION INTERNACIONAL

2.1. Antecedantes

En el mundo existe una preocupación generalizada por el crecimiento del
desempleo, por el continuo flujo de jóvenes que abandonan el sistema edu-
cativo con inexistente o inadecuada preparación para el trabajo y por la sí-
tuación que acabamos de plantear.

Lógicamente, las causas esenciales del desempleo, y el subempleo están
por naturaleza fuera del ámblto educativo, pero algunos educadores y plani-
flcadores esperan poder contribuir a encontrar soluciones mediante modifi-
caciones pedagógicas y estructurales de los slstemas educatlvos que corri-
Jan las frustraciones que han producido en numerosos países los failos en con-
segulr los dos principales objetivos de la Educación en las últlmas décadas:
la igualdad de oportunidades y las perspectivas de trabajo. ,

Pfadle niega que en ese período se ha producido en bastantes países una
signiflcativa meJora de la Educaclón pero algunos (1) hacen notar que este
Impulso obtenido en prlmer lugar por la preocupación de proporcionar opor-
tunidades a los alumnos menos aventaJados ha conducldo, demasiadas ve-
ce, a resultados totalmente contrarios a los perseguidos, pues muchos de
ellos se han sentido severamente discrlminados por los procedimientos de
selección Impuestos por las instltuciones de Ensefianza Superior a los que
se han visto obligados por el fuerte Incremento de una demanda a la que no
podían dar respuesta. En el campo del empleo, puede decirse, que también
se ha producldo esta situación paradóJica.

(1) Report of the Panel of Conse/lor on major World Problems and Unesco's
Contrlbutlon to solving them. Unesco, 1976.
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La tendencia generalizada de considerar que la salida natural del proce-
so educativo conduce exclusivamente a la Universidad, ha producido una si-
tuación en la cual aquellos estudiantes que no puden obtener esa meta se
encuentran sin la alternativa de una formación profesional que permita pre-
pararles para la vida activa y están abocados al desempleo con sus secuelas
de frustaciones y violencias.

EI problema que se planteó inicialmente, era el de estudian en qué me-
dida y en qué circunstancias pueden influir positivamente en las perspecti-
vas de empleo de los jóvenes, las reformas estructurales y pedagógicas de
los sistemas educativos o, en otros términos, conocer si estas reformas
contribuyen efectivamente a desarrollar los recursos humanos requeridos por
la comunidad.

AI iniciarse la década de los sesenta, hace menos de veinte años, los
economistas estaban intentando averiguar las relaciones causales entre el
proceso educativo y el desarrollo económico y explorando las posibles Inter-
relaciones entre el nivel de vida y la plena utilización de los recursos huma-
nos. Era la época en que nosotros elaborábamos el Proyecto Regional Medi-
terráneo (2) y empezaban a ponerse las bases de los Planes de Desarrollo
Económico y Social (3). La OCDE organiz^ba en Washington la Conferencfa
sobre «Políticas de crecimiento económico y de inversiones en la Educación.
Washington (16-20 octubre 1961) pero la Mlsión del Banco Mundial que hizo
el informe preliminar para la redacción del primer Plan de Desarrollo y man-
tuvo un plantel de funcionarios durante varios meses en España, ni siquiera
pensaron en visitar el Ministerio de Educación ni por tanto, inicialmente, en
incluir la Educación Como elemento de Desarrollo (4).

A nadle se le hubiera ocurrido entonces buscar «una relación orgánica»
e incluso necesaria entre la extensión de la educación y la creación de nue-
vos puestos de trabajo o inversamente entre el mercado del empleo y la
orlentación de la enseñanza (5), sin embargo, en 1973 la Conferencia lnter-
nacional de Educación (6) empieza a mostrar preocupación por este tema
puesto que, al menos en la enseñanza secundaria, se buscaban ya los víncu-
los entre la educación, la formacibn y el empleo, especialmente en lo que
concierne a sus objetivos, su estructura y su contenido.

Es curioso que en lugar de empezar por estudiar los vínculos entre la
enseñanza Superlor y el empleo, que son tradicionalmente más patentes, se
inicie por los de la enseñanza secundaria que es menos clara. Tal vez esta
dificultad fuera la razón para hacerlo o quizá el que en la mayoria de los
países el papel del Estado es más patente en este nivel que en los estu-
dios superlores.

(2) Las Necesidades de Educaclón y el desarrollo económlco-soclal de España.
Mlnisterio de Educaclón Nacional. OCDE, Madrid, Dicfembre t963.

(3) La Educación y el Desarrollo Económlco Soclal. ObJetivos da España para
1970. Minlsterio de Educación. Madrld, Junlo 1962.

(4) Esto fue corregido en última instancia por el Jefe de la Mlslón (Slr Hugh
Ellls-Rees). La partlcipación en esta Conferencia me permitió, casualmente, Influlr
decisivamente en ello. Ver informe del Banco Internaclonal de Reconstrucción y Fo-
mento (EI Desarrollo Económico de España), Madrid 1962.

(5) Les grands problómes de I'éducation dans le monde. Jean Thomas.
UNESCO, 1975.

(6) Las relaclones entre la educación, la formaci6n y el empleo especlalmente
en lo que conclerne a la enseñanza secundaria, sus ob%etlvos, su estructura y su
contenldo. (Ginebra, 19-27 Septiembre 1973).
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2.Z. Siluación actual

Ahora la propia UNESCO, en su XX sesión de la Conferencia General (Pa-
rís, 1978) en la que estuvieron representados cerca de 150 países, resolvió
que =el programa propuesto para 1979-80 debería poner un énfasis espe-
cial en la necesidad de reforzar los lazos entre la educación y la vida activa
especialmente a través de la introducción del trabajo productivo en el pro-
ceso educativo...• y la XXI sesión (Belgrado, 1980) ratificó que el tema mo-
nográfico a debatir en la próxima Conferencia internacional de Educación
(Ginebra, noviembre 1981) trate de «La interacción entre la Educación y el
trabajo productivo•.

Los trabajos de preparación de esta Conferencia, a cargo de la Oficina
Internacional de Educación (OIE) han dado lugar a que la UNESCO emprenda
una consulta a nivel mundial no sólo a los 153 Estados Miembros, sino tam-
bién a los expertos de otras organizaciones internacionales de la familia de
las Naciones Unldas como la Organización Internactonal del Trabajo (OIT} y
la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) así como a múl-
tiples organismos privados especializados. Puede afirmarse que el momento
para reflexlonar sobre el tema es oportuno, sobre todo teniendo en cuenta
que el objetivo final es contribuir en este aspecto a aclarar una de las
preocupaciones mayores de la UNESCO que es prever cuáles deben ser las
grandes líneas del desarrollo futuro de la Educación (7) teniendo en cuenta
las tendencias actuales y los cambios previsibles del mundo en los sectores
sociales, económicos y tecnológlcos.

Ya es significativo que los goblernos de todos los países hayan selec-
clonado como tema monográfico de una Conferencia mundlal .La interac-
ción entre la educación y el trabajo productlvo^ pero no es una improvisa-
ción nl una casualidad sino el fruto de un largo proceso que ha ido tantean-
do ideas y caminos.

La realidad es que son pocas las grandes oragnizaclones internacionales
que no han mostrado su preocupación por estos temas en sus diferentes fa-
cetas (8) y muchos los países que de una forma u otra han empezado a
reflejar en sus sistemas educatlvos nuevos enfoques que tienen en cuenta
los problemas del empleo y los valores educatlvos del trabajo.

3. LOS FACTORES DEL PROBLEMA

Hasta no hace muchos años parecia estarse de acuerdo en que el «sis-
tema educativo• o mejor la educación y lo que se Ilamaba el =mercado del
empleo^ eran dos dominlos totalmente independientes cuyas relaciones de-
rivan de un hecho: que la inmensa mayoría de las personas -todas en los
países desarrollados- al dejar la escuela entran en la vida activa y por
tanto se supone que todos los trabajadores han frecuentado con mayor o
menor duración algún estableclmiento de educación.

Por «educaclón• entendemos cualquler activldad secuencial y organlzada

(71 Provecto de plan a plazo medio del programa de la UNESCO, 1983.
(8) L'utlllsatlon du Personnel Hutement Quallilé OCDE, Venise, 25-27 octubre

1971. Informe de España publlcado por el Ministerio de Educaclón y Ciencla, 1972.
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para aprender, sea en la escuela o fuera, en una dependencia del Estado,
del Municipio o de organizaciones privadas y•empleo^ significa cualquier
actividad de la que se obtiene un medio de subsistencia en salario o en
especies. Generalmente nos referimos al empleo pagado pero no debe ol-
vidarse que existen en el mundo «empleos= fuera de la economía monetaria
y formas de actividad económica socialmente indeseables o ilegales que
pueden estar también influldas por la educación.

Un punto que se prestaba a controversias en el debate tanto científi-
co como político que se ha ido desarrollando, era el de saber de qué forma
se debían concebir las estructuras internas del sistema educativo y el pro-
ceso de paso de este sistema al ejercicio de una actividad remunerada, bien
de manera que favoreciera el desarrollo de su personalidad, de sus aptitu-
des y calidades indivlduales evitando al mismo tiempo rupturas traumáticas;
o de forma que predominara la preocupación por cubrir las necesidades de
la economía en recursos humanos que proseyeran las cualificaciones exigidas.

En ambos casos se trata de una •formación•. En el primero se supone
que la formación de la personalidad es el objetivo más importante de la
educacibn y por ello comporta un proceso global, intelectual, físico y moral
que permite desarrollar todas las facultades humanas, en el segundo su-
puesto la •formación^ es más limitada y precisa, por ello puede decirse
que el término se presta a ciertas ambig ŭedades. En cualquier caso los dos
conducen a la vida activa, es decir, al trabajo productivo. También es ésta
una noclón compleja que suele intimidar a los educadores, que huyen de su
utilización y a los laboralistas que no Ilegan a dominarla. EI diálogo enta-
blado entre los responsables del sistema educatlvo y los portavoces de los
empresarios han solldo resultar un intercambio de críticas. Los empteado-
res atribuyen a la escuela ineficacia en la preparación de los jóvenes para
su tarea futura, excesivas exigencias inútiles y poco realistas y carencias en
las cualiflcaciones que realmente se requieren; los educadores replican que
los empresarios olvidan los valores humanos y no se preocupan más que de
la rentabilidad. Además suelen achacarles incapacidad para definir ellos mis-
mos sus necesidades a largo plazo en cuanto a las cualificaciones requeridas.

Esta concepción de las relaciones entre educación y trabajo no son vá-
lidas en el terreno cientffico, porque existen numerosas consideraclones
empíricas y teóricas que demuestran la existencia de relacfones mucho más
complejas y más estrechas que además son peligrosas para la polftica edu-
cativa porque le asignan una tarea que supera sus posibilldades al sallrse,
completamente, del marco del sistema educatlvo.

Entre la educación y el trabajo existen inequívocas relaciones que se
derivan de la influencia que su formaclón tiene sobre la competencla pro-
feslonal del indivlduo, sobre las exigencias en materia de cualificaciones e
incluso sobre la experlencia adquirida en el trabaJo. Las estructuras del em-
pleo, la organizacibn y la división del trabajo y la oferta en materia de cua-
lificación son tributarias tanto del sistema educativo como del mercado del
empleo y sln agotar las múltiples Imbrlcaciones que las relaciona pueden
también señalarse las que exlsten entre la actltud de los padres y de los
jóvenes en relación con su formaclón, con las estructura del empleo y con el
valor que ellos le atribuyen a los niveles educativos y a los títulos que con-
ceden.

A lo largo de las últimas décadas las Ideas han ido evoluclonando y al-
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gunos de los principios, que las propias organizaciones internacionales con-
sideraban válidos hace veinte años, han sido abandonados o modificados. En
esa época se consíderaba que una economía en rápida expansión debería
experimentar un desarrollo equivalente en el mercado del empleo, pero la
experiencia ha demostrado que en muchos países del «tercer mundop donde
se constataban claros avances en materia de desarrollo económico éste no
ha sido acompañado de una mejoría del empleo. La organización Internacio-
nal del Trabajo (O{T) y la de la Alímentación (FAO) han proporcionado nu-
merosos ejemplos en Asia, Africa y América en los que muestran que en
muchos casos un elevado porcentaje de los jóvenes que después de diez años
han obtenido un diploma de estudios no encuentran empleo o tienen que
aceptar empleos muy inferlores a su categorfa escolar.

En ciertos países, los jóvenes diplomados -señala la OIT- que rehu-
san lo empleos agrícolas acuden a las ciudades aspirando a empleos admi-
nistrativos o urbanos que aún no se han creado en cantidad suficiente. Lo
que estos jóvenes esperan de la educacibn más que aptitudes y conoci-
mientos son títulos que les permitan adquirir derecho para mejorar sus
remuneraciones, actitud legítima y bastante generalizada, aunque desde un
punto de vista estrictamente económico parece justificar las dudas que cier-
tos expertos exponen de si para muchos países en vías de desarrollo los
esfuerzos para la rápida extensión de la enseñanza no ha constituido una
mala inversíón. En algunos informes de fa FAO se 11ega a poner en duda
que la educación sea un agente eficaz de desarrollo si no se integra en una
política global que incluye otras medidas que están fuera del marco de la
educación y de1 trabajo y temen incluso que la expansibn de la educación
Ilege a crear más dificultades de las que resuelve. «...Una juventud instrulda
pero incapaz de sacar partido, en la vida activa, de los conocimientos y de
las actitudes adquiridas en la escuela comienza a plantear al «tercer mun-
do• un problema tan peligroso como el analfabetismo• (9).

Analizando estas ideas que lógicamente extrañan y repugnan a los edu-
cadores, convencidos de la virtudes intrínsecas de la educación, pueden ob-
servarse varios fallos, en primer lugar que olvidan cualquier otro aspecto
que no sea el económico inmediato y no tienen en cuenta para nada las
beneficios individuales que el simple desarrollo de su personalidad les pro-
duce y el potencial humano que para la propla economía de un país slgni-
fica la capacldad de creatividad que su desarrollo Intelectual permite vis-
lumbrar. En segundo lugar, que la educación a la que se refieren es la que
muchos países han adoptado lmitando a los pa(ses dearrollados y clara-
mente lnadaptada a sus nec®sidades.

En definitiva lo que se denuncia es la Incapacidad para preparar a la ju-
ventud, medlante una educación apropiada, para la vida actlva que el entorno
natural y social les va a proporcionar. Falla la educación al mostrarse inca-
paz de asegurar su inserción armoniosa en la colectividad pero lo que falla
realmente es el sistema adoptado. Será preciso que se adopten, cuando sea
útil, formas diferentes incluso no escolares como las que están apareciendo
en muchos pa(ses del Tercer Mundo, mediante la utilizaclón progresiva de
métodos sudlovisuales adecuados a sus necesldades.

Lo que nadle nlega es que el progreso humano pasa por la educación

(9) Educatlón pour le developpement rural, notamment en ce qu! concerne
1'enselgnemeni secondeire, UNESCO, París, 1973, B, I. E.
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universal pero la educación no puede resolver por sí sola los problemas
de desarrollo ni los del empleo.

La afluencia de las masas a los centros de enseñanza en virtud de la
conciencia general de que todos tienen derecho a la educación y de que es
un poderoso factor de expansión económica es un hecho irreversible. Pero
los Gobiernos deben darse cuenta de que sin una política de conjunto que
actúe en forma integrada y equilibrada sobre todos los factores económicos
y sociales, incluida la educación, hasta los incrementos presupuestarios que
a ella se dedican, y que en muchos países absorben porcentajes importantes
de la renta nacional, pueden resultar un verdadero despilfarro.

Cuando la política de la educación intenta reducir esta separación entre
la formación y el empleo, las desigualdades sociales se acentúan; cuando
trata, en los límites de sus posibilidades, de contribuir a resolver el pro-
blema de las desigualdades sociales el foso entre ambas se amplifica.

Intentando resumir el pensamiento de algunos especialistas (10) sobre
los problemas que venimos considerando, podríamos decir que se contem-
plan dos problemas fundamentales que afectan a múltiples países, especial-
mente a los más avanzados y son la causa de la fuerte inestabilidad que
caracteriza a sus sistemas educativos:

EI primero se refiere a la demanda que se hace al sistema educativo para
que resuelva problemas sociales que por sus orígenes y consecuencias so-
brepasan ampliamente sus posibilidades, como el que concierne a las des-
igualdades sociales que el sistema educativo se supone que «debe a la vez
reducir y justificara.

EI segundo es la comprobación de que, para enfrentarse con las nuevas
tareas que la sociedad le asigna, el sistema educativo evoluciona en el sen-
tido de una incompatibilidad creciente con las etructuras actuales del empleo.

Ello implica que debe existir un sistema de consulta entre el mundo de
la educación y el del trabajo y una asociación íntima entre los responsables
de las políticas de la enseñanza y del empleo.

4. LA FORMACION PARA EL TRABAJO EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL

4.1. Objetivos y finalidad^s

Los objetivos básicos del sistema educativo en cuanto al tema que estamos
considerando,son los siguientes:

1) EI mínimo educativo constituido por la etapa o nivel de Educaclón
General Básica debe ser una realidad efectiva para toda la poblacitin para
asegurar una base cultural indispensable.

2) La posibilidad de seguir estudios en niveles superiores del sistema
educativo, o de reincorporarse a ellos, debe estar plenamente abierta para
todos en igualdad de oportunidades.

3) La aplicación efectiva de los criterios de la evaluaci6n contlnua debe
orientarse a favorecer una mayor igualdad de oportunidades sln perJulclo
de la exigencia de una constante meJora de /a calldad de la enseñanza.

(10) A new look at the relatlonshlp betwen school education and Work. UNESCO,
Instltute for Educatlon, Hamburgo, 1980.
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4) La formación Protesional debe considerarse como un complemento de
los niveles de enseñanza, los cuales vendrían a ser a manera de «platafor-
mas culturales n , en la finalidad de obtener una preparación inicial para el
trabajo, constituyendo éste una alternativa a la continuación de los estudios.

5) La continuidad de la tormación durante la vida laboral debe ser po-
sible como complemento de la obtenida en un determinado Grado de Forma-
ción Profesional y utilizarse como elemento positivo para favorecer el cons-
tante desarrollo de las potencialidades del individuo, pues la dedicación al
trabajo deberia ser un elemento potenciador tanto de nuevas oportunidades
educativas como de una mayor cualificación profesional.

6) La adecuada orientacfón educativa y profesional será concebida como
«un servicio continuado a lo largo de todo el sistema educativo=, para atender
•a la capacidad, aptitud y vocacibn de los alumnos y facilitar su elección
consciente y responsable n (LGE, art. 9,4).

Con tales objetivos se organiza la formación Inlclal, que prepara al ejer-
cicio profesional en los distlntos niveles de cuallflcaclón que no están con-
cebidos para capacitar directamente para el ejercicio de una actividad profe-
sional, sino que cada una de dichas etapas educativas habría de contar a su
término con el correlativo Grado de Formación Profesional. Las enseñanzas
que imparten las Escuelas Universitarias y el segundo y tercer ciclos de las
Facultades y Escuelas Técnicas Superiores tienen por sí mismas una finali-
dad propiamente profesionalizante.

Sus finalidades sustantivas son las siguientes:

a) Asegurar la unidad del proceso de la educación y satisfacer las
exigencias de educaclón permanente.

b) Proporclonar una formaclón general sólida y atender las necesida-
des derivadas de la estructura del empleo.

c) Responder a un criterio de unidad e interrelación que permita las
necesarias readaptaciones vocaclonales, ofreciendo oportunidades para la
relncorporaclón de quienes deseen reanudarlos.

4.2. La formaelón pars el tra^bajo en loa ntvele: básicos y elementales

Los objetlvos y métodos de la Educaclón Preescolar poseen una gran trans-
cendencia para posibilitar el adecuado desarrollo ulterior de la conexión en-
tre Educación y Trabajo.

La Educaclón General Báslca (EGB) es el núcleo fundamental de nuestro
sistema educativo. Entre los objetivos de la Educación General Básica figura
«la capacitaclón para actividades prácticas n , para facilitar la posible incor-
poración posterior al Primer Grado de Formación Profesional. En función de
esto se Incluye en la segunda etapa de EGB una «formación pretecnológica n .

La Formaclón Pretecnológlca se concibe con el propósito de introducir
en la segunda etapa de EGB unas actividades prácticas que faciliten la ad-
quisición de destrezas útlles y la asimllaclón de relaciones del mundo físico,
mecánico y matemático, susceptibles de servir de introducción a la tecno-
logía, las cuales constituirán la base para la ulterior formación profesional de
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los jóvenes; por ello debe prestarse una atención especial a la observación
y orientación del alumno.

La «formación pretecnológica• ha sido bien acogida por el profesorado
y satisfactoriamente implantada en los centros de EGB, y puede presentarse
como un paso muy estimable para el conocimiento del mundo del trabajo.

Sus objetivos se refieren en esta materia a la programación de =una for-
mación técnico-manual de apficación práctica y a una iniciación técnico-ar-
tística que posibilite el conocimiento de algunas tareas aplicadas de gran
interés^.

Tres años después de establecerse en España las orientaciones pedagó-
gicas para la EGB, la UNESCO aprobó en 1974 su «recomendación revisada
relativa a la enseñanza técnico-profesional•, que analiza con detalle el te-
ma de esta «iniciación a la tecnología• como parte integrante de la Educa-
ción General Báslca con criterios similares en gran medida a los que inspi-
ran la Formación Pretecnológica n del sistema español.

A continuación del nivel de Educación General Básica, EI Primer Grado

de Formación Profesional (FP1) completa lo que podríamos denominar «pri-
mer estadio de formación•. La inteneión de este Primer Grado es que los
alumnos, sobre la base de los conocimientos adquiridos en la EGB, obtengan
una formación inicial para el trabajo, pero no especializada, sino dotada de
la generalidad suficiente para asegurar a un tiempo la adqulsición de ciertos
conocimiento profesionales y la continuación de su «formación integral•.

EI plan de estudios vigente incluye, además de materias rélativas a Ias
ciencias aplicadas y a los conocimientos técnicos y prácticos, un «Area For-
mativa Comúni para todas las profesiones. Los programas establecidos para
las diferentes profesiones del Pri^mer Grado han sido todos organizados sobre
la base de dos cursos académicos completos, buscando una posible simul-
taneidad entre estudio y práctica profesional. Como demuestra la asignación
de horas tectivas en cada curso a la dlstintas Areas del Primer Grado, que es
la siguiente: Area de Formación Común, 360 horas; Area de Ciencias Apli-
cadas, 180 horas; Area de Conoclmientos Técnicos y Prácticos, 540 horas.

Además de diversos programas experlmentales en centros concretos, exis-
ten actualmente cincuenta y cuatro profesiones con sus correspondientes
programas lnclufdos con carácter general en la FP1, y en cada uno de los
cuales la superación de los dos cursos permite obtener el titulo de «Técni-
co Auxiliar•, lo que contradice, en cierto modo, el declarado propósito de
poslbilitar en el Primer Grado una formacíón más o menos pollvalente, y ello
a pesar de exlstir un •Area Formativa Común= para todas estas profesiones.
Tanto la duración de la Formación Profesional como la «especialización• son
temas, a nuestro juicio, que merecen una reconsideración.

4.3. La Formación para ®I trabajo sn los niveles sscundarios: EI Bachilkrato Unificado
y'Polivant^ ( BUP ) y Formaci6n Profesional ds Segundo Grado ( FP2 )

EI Bachlllerato establecido tiene el carácter de «unificado« y«polivafen-
te^ y trata de continuar la formación humana de los alumnos, «intensificán-
dola en la medida necesaria para prepararlos y orientarlos hacia el acceso
a estudios superiores o a la FP2 y a la vida activa en el seno de la soctedad n .
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La Ley prevé que en este nivel se organicen actividades •en las que el alum•
no aprecíe ef vafor y fa dígnidad del trabajo y vea facilitada su orientacíón
vocacional• y, sin duda, el acierto de la pedagogía en el BUP será decisivo
para la futura preparación de buenos profesionales.

EI vigente plan de estudios de Bachillerato comprende una seríe de ma-
terias comunes, otras de carácter optativo y unas «enseñanzas y actividades
técnico-profesionales n (abreviadamente «EATP n ) de entre las cuales el alum-
no habrá de cursar obligatoriamente una de su elección, que «deben contri-
buir a completar su formación, al permirtirle establecer una relación entre
los conocimientos y la formaclón proporcionada por el estudlo de las dlver-
sas materias con el mundo real del trabajo y sus actividades^.

Las enseñanzas y actividades técnico-profesionales, incluidas en los cur-
sus 2° y 3.° del Bachillerato, vienen pues a cumplir -a un nivel superior-
un papel en cierto modo análogo al que cumple la Ilamada «Formación Pretec-
nológica• en la EGB. A este respecto conviene recordar el contenido de los
puntos de ia recomendación de la UM1tESCO de 1974, a que ya se hizo referen-
cla anteriormente, y que concuerdan con los que se habían establecido en
España.

Las EATP tienen asignado un horario lectivo de dos horas semanales en
segundo año de BUP y de otras dos horas en el tercer año. A su vez, estos
Centros deben incluir necesariamenet al menos dos horas de las distintas
especialidades establecidas oficialmente. En general, se está de acuerdo en
valorar en alto grado el papel que estas EATP estaban Ilamadas a desempe-
ñar en orden al éxito de los objetivos asignados al nuevo Bachillerato y, de
modo más concreto, para familiarizar a los alumnos con cuestiones derivadas
de la aplicación de la ciencia y la tecnología, para organizar su experiencia
práctica respecto del mundo en que van a desarrollar una actividad profesio-
nal más adelante, y para sugerir vocaciones o descubrir capacldades que in-
mediatamente podrían encauzarse a través de una especialización en el FP2.

EI Segundo Grado de Formaclón Profesional (FP2) completa el que Ilama-
riamos segundo estadio de formación, en cuanto que se establece para ser
seguido opclonalmente al término del Bachillerato. También vlene a ser una
poslbllidad de especialización técnica para quíenes proceden directamente
de la FP1.

Algunos programas de las distintas especlalidades de la FP2 tienen una
duración de dos años académicos, precedidos de un «curso de accesoa, y son
denominados «de réglmen general•, por ser el que en principio se contempla-
ba como tfpico de todo el Segundo Grado. Otros, hoy la mayorfa, son progra-
mas organizados con una duración de tres años, sln curso previo de acceso,
denominados «de enseñanzas especiallzadas de carácter profeslonal•. De he-
cho, en 1979-80 sólo 4.213 alumnos cursan especialidades ajustadas al citado
«régimen general=, mientras que ya figuraban 136.318 alumnos en el «de en-
señanzas especializadas^.

En este predominio de los programas de Segundo Grado por el pfan de
tres cursos ha Influido también un deseo implícito de facilitar ante todo la
continuidad de estudios de FP2 a titulados de FP1, en lugar de contemplar
el supuesto para el que básicamente se había Ideado el Segundo Grado, es
declr, como una formación profesional de nivel medlo destinada a los Ba-
chflleres.

EI plan de estudios se organlza «en fases sucesivas de ampliación de co-
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nocimientos y perfeccionamiento profesionaln comprendiendo cada una de
ellas un «área de formación básicap y un «área de ampliación de conocimien-
tots». Cada fase, que puede comprender uno o más cursos completos o par-
te de ellos, se orienta a completar el conocimiento y ejercicio práctico del
alumno en la misma profesión y el aprendizaje de nuevas técnicas de amplia-
ción y perfeccionamiento de «las ya adquiridas en la Formación Profesional
de Primer Grador.

En 1979-80 más de 140.000 alumnos siguen ya las diferentes especiali-
dades de FP2 en sus dos planes de estudio.

La expansión de la Formación Profesional en la última década:

FORMACION PROFESIONAL

Cursos Centros Profesores Alumnos

1970/71 487 11.396 151.760
1971/72 571 , 12.554 159.005
1972/73 684 13.811 178.151
1973/74 1.002 17.149 204.749
1974/75 1.156 22.224 233.915
1975/76 1.631 27.743 305.254
1976/77 1.867 27.628 359.044
1977/78 1.878 28.075 407.812
1978/79 1.971 30.762 445.943
1979/80 2.037 33.583 515.119 (1)

(1) De ellos 140.351 de FP2.
Fuente: Instituto Naclonal de Estadístlca.

4.4. Ls formaetón pare el trabajo en la Educadón Superior

La Educación Superior abarca una diversidad de estudios que tlenen por
flnalldad, según la Ley General de Educación, entre otras: «Completar ,1a for-
maclón integral de la juventud, preparar a los profeslonales que requlera el
pals y atender al perfecclonamlentto en eJerclclo de los mismosr, asl como
«formar a clentificos y educadores•.

A lo largo de los últimos quince años se han realizado detenidos estudfos
sobre el problema de la formación de profesionales unlversitarios en España,
en relación con la demanda y necesidades del personal cualiflcado. Entre
ellos pueden citarse el publlcado en 1967 por la OCDE «The Education, train-
ing and functions of technicians: Spain-, asf como el documento relativo a
España, publicado también por la OCDE en 1971, con ocasión de la Conferen-
cia de Venecia. A este propósito es de señalar que dentro del denominado
«Proyecto Regional Mediterráneo« se realizó por parte de España, ya en 1962
(en colaboración con la OCDE), un estudio sobre • Las necesidades de edu-
cación y el desarrollo económico-social de España•, con previsiones para 1970,
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estudio comentado con detalle por J. Vaizel en su «Economía Política de
la Educación^.

Hoy día, a la vista de cómo se ha desenvuelto la aplicación de la LGE en
la educación superior, y en vísperas del debate sobre un proyecto de Ley de
Autonomía Universitaria, se hace evidente que no ha Ilegado a cuajar la con-
figuración del «primer ciclo básico• dentro del esquema de las carreras lar-
gas tradicionales, que habría de servir para ampliar en la medida de lo ne-
cesario el número de carreras cortas de nivel superior -además de las que
se siguen en las Escuelas Universitarias-, y a cuyo objeto la LGE preveía
el establecimiento de cursos de Formación Profesional de Tercer Grado adi-
cionales al primer ciclo.

Una de las finalidades de estos cursos era disminuir las altas tasas de
abandono del alumnado a lo largo de la educación universitaria, posibilitando
la formación rápida en profesiones apropiadas, una vez completado el primer
ciclo básico de carácter fundamental, atendiendo a la formación de técnicos
especializados a nivel de primer ciclo universitario.

A1 no estar implantado en la práctica este Tercer Grado de Formación Pro-

fesional, el único nivel de profesionalización universitaria, anterior al que se

alcanza con cinco o más años de estudio en las Facultades y Ecuelas Técni-

cas Superiores, es el que proporcionan las denominadas «carreras cortas n en

las «Escuelas Universitarias=.

En estas circunstancias, las Universidades Españolas se encuentran abo-
cadas a una profunda revisión de sus fundamentos, organización y funciones
en un ámbito de amplia autonomía. Uno de los puntos cruciales de esta re-
visión es sin duda el relativo al papel de la Universidad en la preparación
de profesionales de nivel superior y en su formación permanente, mientras
se extiende el desempleo de los recién titulados y cuando la sociedad contem-
pla perpleja la desvinculación entre el alto coste de la preparación masiva
de universitarios y las necesidades reales de técnlcos especializados de alto
nivel.

4.5. La formación para el trabajo en la educsción permanante: Normas educativas
y laboralas

La Educación Permanente viene a constltuir el complemento indlspensa-
ble de la Formación Profesional. En el sistema español confluyen para la orde-
nación de este tema dos normas báslcas: la Ley General de Educación de 1970
,y la Ley de Relaciones Laborales de 1976.

La Ley General de Educación se reflere a la Educaclón Permanente den-
tro de un epígrafe que denomina «Educacfón Permanente de Adultos^ que in-
cluye los estudios de «segunda oportunidad^, que han de ofrecerse como po-
sibilidad a qu(enes en las edades escolares adecuadas no pudieron seguir las
enseñanzas de Educación General Básica, Bachillerato o Formación Profeslonal.

En este ámbito, y con objeto de facflltar la compatibilidad entre educación
y trabajo, la más antigua fórmula (exlstente con anterioridad a la LGE) es la
de los «estudios nocturnos•, es declr,fos organizados especialmente para un
alumnado que tlene que cumpllr una jornada laboral.

Mayor relieve adqulere la fórmula de la ensef•ianza a dlstancla, como mo-
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dalidad más idónea para «ofrecer oportunidades de proseguir estudios a qule-
nes no puedan asistir regularmente a los Centros ordinarios o seguir los ca-
lendarios y horarios regulares•, aunque admitiendo también la misma norma
de la asistencia a cursos nocturnos y en período no iectivo.

Por otra parte, bajo el mismo concepto de «Educación Permanente de
Adultos- establece la Ley un marco general que trata de dar coherencia y
sistematizar las diferentes actividades relativas a«perfeccionamiento, pro-

moción, actualización y reconversión profesional^. Incluso hace especial men-
ción del cometido de las Universidades a este respecto, «dentro de su fun-
ción de educación permanente^, señalando que las mismas «deberán organi-
zar cursos de perfeccionamiento por sí soias o en colaboración con las En-
tidades y Colegios Profesionales•.

De este concepto surgen los Instltutos de Ciencias de la Educación (ICE),
creados según la LGE, integrados en cada Universidad para formación docen-
te de los graduados universitarios que profesionalmente se incorporan a la
enseñanza en todos sus niveles de perfeccionamiento, del profesorado en
ejercicio de aquellos que ocupan puestos directivos.

AI incluír estas referencias en su texto, la Ley General de Educación da un
importante paso -en el ámblto normativo- hacla la aplicaclón de los princi-
pios de la Educación Permanente, sobre todo al dejar establecido que esa
variedad de acciones de formación (posteriores a la obtenclón de un título
académico y profesional, y dlrPgidas al perfeccíonamiento, la especialización,
la puesta al día, etc., de profesionales a distintos nlveles de cualificación)
tienen de por si una concreta relevancia dentro del sistema educativo y un
vaior peculiar para la polítitca educativa y no sólo para la pofítlca de mano
de obra.

Asf pueden reconocerse las escuelas de post-graduados que preparan para
una meJor y más adecuada profeslonalización. A título de eJemplo pueden
citarse: Escuela de Organizaclón Industrial, Escuela de Documentalistas, Escue-

la Judfclal, Escuela de Estadística, Escuela Diplomática, etc., y las múltiples
escuelas profesionales integradas en las Facultades de Medicina que forman
para una especia{izaclón médica (Pediatría, Cardiología, Oncología, Trauma-

tologfa, etc.).

EI problema es determinar en cada caso en qué consiste esa relevancia, a
efectos educativos, de las acciones de Educación Permanente y, más aún, qué
signiflca la expertencla laboral y el «curriculum* profesional en orden a fa
promoctón educativa de los trabaJadores.

Algunos ejemplos concretos pueden ya aducirse en este sentido. Ast, un
trabajador con un mfnimo de edad de dieciocho años y un año de activldad

laboral puede presentarse actualmente a pruebas oficiales para ohtener el
t(tulo de Técnico Auxiliar (FPt) sfn necesidad de haber superado antes los
cursos regulares de estas ensefSanzas. De ígual modo está previst^ para el
futuro esta misma fórmula para que puedan obtener ei titulo de Técnico Es-
pecialista (FP2) quienes con más de diecinueve años de edad posean ya ei
de Técnlco Auxiliar y cuenten con dos años de experiencia laboral.

Yendo más allá en este mismo sentido, se admite a las pruebas para con-
seguir una titulación de FP1 a las amas de casa, considerando su actividad
a estos efectos como una tarea equiparable al trabaio fuera del hoqar.

Por otra parte y adelantándose a lo que más tarde sería reconido en la
Ley de Relaciones Laborales, la Ley General de Educacfón contiene una norma
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encaminada a facilitar la promoción cultural y profesional de trabajadores en
activo: las empresas deberán permitir •a su personal en servicio acudir a los
cursos de perfeccionamiento, habilitación y actualización que organizan los
centros docentes^.

Es de destacar que la propia Ley Generai de Educación aiude expresamen-
te a las competencias peculiares del Ministerio de Trabajo respecto de «las
actividades de preparación y readaptación funcional de trabajadores, deriva-
das de las exigencias inmediatas de la poiítica de empleo y promoción so-
cial». Igualmente menciona al Ministerio de Agricultura por lo que hace a la
«extensión agrarfa•.

5, LA EDUCACIQN PARA EL TRABAJO FUERA DEL SISTEMA EflUCATlVO

Existen también Centros de Formación Profesional que, aunque no inte-
grados en el sistema educativo, dependen de1 Ministerio de Educación, en
cuanto a programación, financlación y política de orientación aducativa, y otros
que dependen de diversos departamentos ministeriales o de la iniciativa pri-
vada.

Algunos de estos centros tienen una larga tradición histórica y prestigio
académico, y pueden claslficarse a grandes rasgos en estos tipos: Enseñan-
zas Artísticas, Formación Profesional y Escuelas Profesionales.

La política laboral, tanto pública como privada, trata de lograr una adecua-
ción entre el binomlo educación-empleo, mediante la búsqueda de la nece-
saria coordinaclón entre el mundo laboral y el educativo. Examinada la si-
tuación desde el campo educativo veamos suclntamente lo que sobre esta
materia se está haciendo en el sector laboral donde desde hace años se vte-
nen concertando una serie de acciones conjuntas entre organismos públicos
y empresas privadas, cuyo objetivo principal es la formación y, en definitiva,
la adaptación del individuo al puesto de trabajo.

5.1. Legislaeión laboral que contempls Is educación

Son muchas la normas legales que desde la aparición del Estatuto de For-
macián Profeslonal en 1928 hasta nuestros días, con la entrada en vigor del
Estatuto del Traba^ador de 10 de Marzo de 1980 han dedicado especlal aten-
ción a la educaclón.

En el ámbito de la actividad privada, las empresas se rigen por Reglamen-
tos de Réglmen Interior, cuyo objetivo es la adecuación de las normas labo-
rales obligatorias en vigor a las características pecullares de la empresa. En
ellos siempre se hace referencia «a la formación profesional propla o en par-
ticipación en organizaciones dedicadas a tal obray.

f]entro del campo de actuación de los organismos públicos, fa vida jurfdi-
co-laboral de trabajadores y empresas está regida por: a) Reglamentaciones
de trabajo: conjuntos de normas para una rama de actividad determinada
(Banca, Metalurgia) que en su especificaclón de derechos y deberes obliga-
torios incluyen directrices para el acceso al puesto de trabajo y la promoción
en el mismo. Algunas de ellas reciben el nombre de ordenanzas laborales. Y
b) Convenios colectivos de trabajo: Normas establecídas entre grupos, sindi-
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catos de trabajadores y empresarios para regular las condiclones de trabajo
de una rama de producción o de una empresa. En todos ellos se incluyen las
dos posiciones precisas para fomentar las acciones de formación con el fin
de elevar el nivel culturai y mejorar el profesional, tanto dentro de la propia
empresa como fuera.

La normativa actual se ha ido confirmando a través de preceptos emana-
dos de los poderes públicos con carácter programático que han ido evolu-
cionando hasta constituirse en el actual Estatuto del Trabajador. Los precep-
tos programáticos han sido: el Fuero del Trabajo, el Fuero de los Españoles
y, en la actualidad, la Constitución de 1978. En todos ellos se reconoce la
formación como derecho del trabajador y como necesaria para el desarrollo
de una actividad normal en un puesto de trabajo.

Desde el campo laboral podrfamos Indicar que las siguientes Leyes hacen
referencia a la formación para el empleo de un modo general: de Colocaclón
Obrera de 1943 y su Reglamento de 1954; de Contrato de Trabajo de 1944; de
Convenios Colectivos Sindicales de 1958 y sus Reglamentos de Régimen In-
terior de 1961 y Sindicai de 1971, y de Relaciones Laborales de 1976.

Existen, por otro lado, un conjunto de disposiciones legales de menor
rango que recogen amplia doctrina acprca de la formaclón para el empleo
desde el campo laboral. La doctrina de estas disposiciones legales ha nacido
en el seno de organismos que por su importancia capital conviene citar:

a) EI Programa de Promoción Profesional Obrera (PPO), creado en 1964
y en la actualidad integradn en el (INEM), que aglutina las funciones de aquel
programa y las que posteriormente se le asignaron como Servicio de Empleo
y Acción Formativa en 1975. b} Las Universidades Laborafes, creadas en 1955,
que surgen como un sistema de promoción social del mundo del trabajo por
medio de la enseñanza. Su alumnado procede del mundo del trabajo y su en-
señanza es gratuita. En la actualidad constituye el Instituto Nacionai de En-
señanzas Integradas ( INEM), dependiente del Mlnlsterlo de Educaclón. c) La
Obra Sindical de Formación Profesional, creada en 1957, y cuyas funciones in-
cluidas dentro de la competencia de la Organización Sindical persegufan una
educación permanente en sus madalldades de formación cultural y formación
profesional acelerada. Actualmente estas actividades dependen del INEM.

Flnalmente, con fecha de 10 de Marzo de 1980, ha aparecido el Estatuto
del Trabajador que reŭne en su articulado la distinta doctrina que habfan re-
cogido las anteriores normas dedicando los artfculos 11 y 22 al «Trabajo en
práctlcas y para la formaclóna y a «La promoclón y formaclón profeslonal^

respectivamente.

En ellos se autoriza a«quienes estuvieran en posesión de titulación aca-
démica, profeslonal o laboral reconocida, dentro de los dos años inmediata-
mente siguientes a su obtención• a«concertar contrato de trabajo en prác-
ticas a fin de perfecclonar sus conocimientos y adecuarlos al nivel de estudlos
cursados que no podrá ser superior a doce mese en total.. «EI interesado se
incorporará, sin solución de continufdad, a la empresa en que hubiera reali-
zado las prácticas; el tiempo de éstas se deducirá del período de prueba, com-
putándose a efectos de antigiiedad•. Asimismo, «los mayores de dieciséis
años podrán ser contratados, a efectos de formación laboral, hasta ei cumpli-
miento de la edad de diciocho años con reducción de jornada•.

Los trabajadores tienen derecho: «AI disfrute de los permisos necesarios
para concurrir a exámenes así como a una preferenefa a elegir turno de tra-
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baJo, sl tal es el régimen instaurado en la empresa, cuando curse con regula-
ridad estudios para la obtención de un título académico o profesional• y•a la
adaptación de la jornada ordinaria de trabajo para la asistencia a cursos de
formación profesional o a la concesión dei permiso oportuno de formación o
perfeccionamiento profesional con reserva del puesto de trabajor. 7odo ello
puede pactarse en los convenios colectivos.

6. EL PARO JUVENIL

La problemática dei empleo juvenil presenta caracteres de gravedad en
todo el mundo, aunque en España se han agravado recientemente, y es urgen-
te una actuación decidida de los poderes públicos que lncida en el mercado
de trabajo logrando su insercción en el mismo. AI referirnos a la población
juvenil se engloba a los Jóvenes incluidos entre los catorce y los ventlcuatro
años; sin embargo, es necesario consignar que la enseñanza obligatorla dura
hasta los dieciséis años, que se cumple en su totalldad hasta los catorce
años, pero que entre (os catorce y los dieciséls años hay aún un 27 por 100
que trata de incorporarse a la vida activa sin cumplir la escolarización ya obli-
gatoria en esas edades.

Según datos estadísticos referidos al año 1978, el desempleo juvenil en
España alcanzaba ia cota de 606.000 personas, que representaba un 59,8 por
100 del totat de desempleados.

Se han observado las siguientes caracteristlcas en el desempleo juvenil:

- Es de carácter estacionai por su conexión con la salida del sistema
educativo, de forma que las tasas de desempleo aumentan en ei verano, para
ir disminuyendo progresivamente a lo largo del otoño e invierno. Una pecu-
liaridad de la situación actual es la mayor lentltud del proceso de reabsor-
ción estacional de la mano de obra juvenil por el mercado de trabajo.

- Aunque lógicamente es de Inferior duración que el desempleo adulto,
una de sus características más serias en el momento actual es el número
constante y creclente de jóvenes que están desempleados por ttempo supe-
rior a un año.

EI desempleo de los jóvenes se agudiza porque el empleador prefiere a
aquellos trabajadores que han pasado menos tiempo en desempleo y, por tan-
to, cuanto más tiempo pase más diffcii les es incorporarse al mundo laboral,
aunque la economla mejore.

6.1. Factores qus influyen sn el desempleo juvenil

AI parecer en su causa Influyen factores demográflcos, educativos y eco-
nómicos. ^

a) Demográflcos: La poblaclón joven es un componente Importante de
la fuerza laboral. En épocas de crisis, cuando el sistema productivo reduce el
índlce de reclutamiento, los primeros afectados son los jóvenes que ven di-
ficultad en incorporarse al mundo del trabajo.

88



Es probabla que una reactivacibn de la situación económica no haga dis-
minuir de forma automática el desempleo juvenil. Este pronóstíco se funda
en la persistencla de las situaciones de subempleo, la Importancia numérica
de la generaciones que se incorporan aI mercado de trabajo y, sobre todo,
en el crecimiento tendencial de la tasa de actividad de la población juvenil
femenina.

b) Educatlvos y de orlentaclón: A pesar de que en términos absolutos
y relativos la población escolarizada ha aumentado, muchos de los jóvenes
que desean incorporarse a la vida activa no poseen las cualificaciones reque-
ridas para ocupar los puestos de trabajo vacantes, debido a la deconexión exis-
tente entre el sistema educativo y las exigencias prácticas y fluctuantes del
mercado del trabajo (11).

La inexlstencia de un sistema parmanente, coherente y eficaz de informa-
ción sobre las profesiones y de orlentaclón profesional debldamente arttcula-
do con la necesidades reaies del mercado de trabajo (12), provoca el que exls
tan desfases entre la oferta y la demanda de puestos de trabajo y, asi, Junto
a un número creciente de desempleados siguen existiendo ofertas de puestos
de trabajo no cubiertas.

c) Económlcos: La inserción de los jóvenes en la vida activa está estre-
chamente ligada con las disponibllidades de empleo en los grandes sectores
de la economia. En nuestro sistema económ(co el ritmo de creaclón de nue-
vos puestos de trabaJo no es capaz de absorber la demanda creciente de la
mano de obra disponible ni aun en épocas de auge económico, agravándose

la situación en periodos de depresión cuando dlsminuye el número de em-
pleos.

En periodo de contratación limftada los empresarios prefieren reclutar o
mantener en sus puestos a los trabajadores adultos por la razones sigufentes:
Los adultos suplen con su experiencia profesional las insuficiencias del sis-
tema educativo más fácilmente que los jóvenes. Las restrlcciones legales
sobre las condiclones de trabajo de los jóvenes: trabaJos nocturnos, trabaJos
nocivos o peligrosos, limitación de jornadas, etc., dificultan su contratación.

EI abandono de la empresa de aquellos Jóvenes que tienen que cumpiir el

servicio m1lltar obilgatorio, o de aquellas Jóvenes en edad de contraer matri-
monlo es otro motivo. A ello se afiade la legislación sobre sequridad en el
empleo que tiende a proteger a los traba)adores con mayor antig ŭedad en la
empresa a costa de los más Jóvenes y eI que los empresarios tienden a apli-
car el principio de último contratado prlmer despedido. También influyen los
niveles cada vez más elevados de las tasas del salarlo mfnimo que hacen que
el empieo de trabajadores jóvenes, s)n experiencla y sin formación resulte an-
tieconómico y, asimismo, Ia desconflanza del empresario en una pobiación
juvenil voluble e inexperta y con aspiraclones salariales muy por encima
de su productividad, que muestra una creciente separaclón entre el sistema
de valores establecido en la socledad industrial y ei que se desarrolla entre
ellos.

En resumen, los costos del empleo de Jóvenes se consideran a corto pla-
zo superlores a las ventajas que éstos reportan a los empresarios.

(11) Congreso Europeo organizado por la ONU. EI acceso de los /ávenes al tra-
ba/o y su Incorporaclón a la vlda soclal, COSTINESTI (Rumanial, mayo 1979.

(12) II Congreso Mundlal de Jóvenes Agricultores. UNESCO, Parfs, marzo 1979.
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6.Z. Medida• para evitar el desempleo juventl

a) De carácter legal: La Ley de Relaciones Laborales de 8 de Abril de
1976 contemplaba dos fórmulas para promover y proteger el trabajo de los jó-
venes: el contrato de formación en el trabajo para menores de dieciocho años,
y el contrato de trabajo en prácticas para mayores de esta edad que sean a la
vez estudiantes de enseñanza secundaria, técnica o universitaria, en la ao-
tualidad recogidas en el Estatuto del Trabajador, artículos 11 y 22.

EI Real Decreto de 16 de diciembre de 1977 sobre Fomento del Empleo
Juvenil actualizado por el Real Decreto de 5 de enero de 1977 de Promoción
del Empleo Juvenil que va dirigido a la contratación de trabajadores entre los
dieclséis y los veintiséis años y otorga una serie de beneficios a las empre-
sas que los contraten: cuotas a la Seguridad Social y Asistencia Técnica y Ma-
terial.

b) De Formacl6n: Acciones de Formaclón Inicial y Permanente de los jó-
venes, que comenzaron en 1965 con motivo de la creación del Programa de
Promoción Profesional Obrera (PPO) hábiéndose intensificado a partir de 1971,
y acciones formativas realizadas dentro del marco de las Fuerzas Armadas,
utilizando el tiempo del Servicio Militar obligatorio.

c) De Orlentación Profesional y Laboral: La Dirección General de Em-
pleo y Promoción Social del Ministerio de Trabajo ha elaborado, siguiendo las
recomendaciones de la OIT, un proyecto para la instalación y el funcionamien-
to de los correspondientes servicios de orientación profesional y laboral para
el período 1977-81, cuyo objetivo es el de facilitar que el orientado obtenga
un puesto de trabajo adecuado. Desde 1976 existen los Centros de Orienta-
ción e Información de Empleo (COIE), creados por las Universidades y empre-
sas privadas, y cuya misión fundamental es ayudar y aconsejar a los gradua-
dos en la búsqueda de su primer empleo, y a las empresas a encontrar los jóve-
nes profesionales más adecuados a la salida de las aulas.

7. TENDENCIAS PARA EL FUTURO EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO

EI conjunto de cambios soclales que se están produciendo y la crítica si-
tuación de la economía m^mdial exige que el enfoque de lo temas de la vincu-
laclón entre la educación y el trabajo se haga con amplitud y superando las
situaciones coyunturales, es decir, buscando planteamientos globales y de
largo alcance adecuados a la situaclón de cada pais.

En España donde parece que existen propósitos de replantear, de nuevo y
a fondo, el sistema educativo es oportuno meditar sobre este tema sin dejar-
se obnubilar por situaciones coyunturales y sin pretender que el sistema edu-
cativo asuma misiones que no le corresponden.

Esta meditacibn puede conducir a redefinir ciertos problemas que afec•
tan a las relaciones entre Educación y Trabajo a la luz de los retos previsi-
bles con que el mundo se va a enfrentar en los próximos años y sin olvi-
dar la inercia lógica de los sistemas tradicionales y su intrínseca resistencia

al cambio que dificultan por tanto la adaptación rápida que imponen los
avances fulgurantes de la Ciencia y la Tecnología. La misión de la Educación
es preparar a los alumnos para afrontar esta situación, y en lo posible
preverla. Cabe considerar a la educación como una modalidad dei trabajo y
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al trabajo como un factor de la educación y no como un mero componente
de la producción pero no se nos ocultan las dificultades que' en la práctica
se plantean al querer desarrollar estos principios, por las consideraclones

que hemos expuesto.

En todo caso hay que buscar saluciones a los problemas que afectan a
mejorar la preparación para el trabajo productivo y hay que encontrar nue-
vas formas de actividad, no laborales, que permitan la utilización, con be-
neficio social e individual, de personas a las que la prolongación de su espe-
ranza de vida les permita una ocupación útil incluso para su equilibrio per-
sonal.

La perspectiva global debe poder contemplar los problemas y soluciones
de toda la población desde las nuevas generaciones con el desempleo juve-
nil hasta los jubilados, aún capaces -y necesltados- de ser útiles a la
sociedad, pasando por los adultos en paro, los profesionales que han de adap-
tarse a nuevas técnicas y profesiones y los hoy marginados por diversos
motivos. Todos ellos pueden contribuir a la elevación constante del nivel cul-
tural y de los recursos científicos y técnicos de la sociedad. EI sistema edu-
cativo está en la base y si pretendiéramos resumir lo que parece más con-
veniente para concebir las vinculacionés entre la Educación y el Trabajo en
cada nivel dentro de la perspectiva de una auténtica educación permanente
deberíamos señalar que ®n la enseñanza Básica sa deber(a fnsistir en re-
forzar los temas de Pretecnología con una presentación atractiva que, sin
perder el rigor, permita a los niños vislumbrar los problemas con que los
avances de la ciencia y tecnología fes harán enfrentarse en el mundo del
trabajo. Tampoco debe olvidarse la orientaclón educativa tratando de utlli-
zar al máximo y coordinadamente la institución familiar.

EI desarrollo de las enseñanzas y actividades técnico profesionales del
Bachillerato (EATP) es también un método válido para continuar vinculando
los conocimientos técnicos y prácticos que permiten iniciar la educación
para el trabajo con un sentido interdlsciplinario que le proporcionen al alum-
nado, en esta fase Importante de su educacfón, una formación integradora.

Los dos grados de la Formación Profeslonal que tienen la misión de 1a
preparación directa de sus alumnos para la integración inmediata en la vlda
activa deberán contar con las máximas posibilidades de facilitarles la cone-
xibn directa con el mundo del trabajo. Los intentos de hacerlo en el propio
centro han encontrado dificultades y debe poder realizarse de forma siste-

mátlca y real utilizando en lo posible los medios del entorno. EI profeso-
rado debería ser capaz de transmitir a sus alumnos la vislón actualizada de
la vida laboral de la empresa, cosa que puede lograrse simultaneando do-
cencia y trabajo real lo que facilitarta la conexión buscada y garantizarfa la
puesta al día del mismo. Una fórmula poslble es la rotación peribdica que
permita la utilizaclón docente de los expertos más calificados, ello meJora-
ría el rendimfento y estimularía a los alumnos y profesionales que deberian
poder emplear las técnicas más avanzadas para la enseñanza de sus espe-
cialidades.

EI empleo de métodos modernos y de fórmulas que combinan la ssisten-
cia fraccionada al trabajo y a la Escuela potencian los medios didácticos e
impulsan la cooperación cada vez más necesaria entre las empresas, que a
su vez ven estimuladas sus funciones de investigación interna, y los Cen-
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tros de Formación Profeslonai que necesitan ser el más efectivo eslabón
entre la educación y el trabajo.

En todo el mundo es absolutamente necesario realizar un esfuerzo in-
menso para establecer nuevos métodos de cooperación entre ei mundo de
la educación y e! del trabajo que sean verdaderamente eficaces para que la
calidad de la vida se aproxime a las capacidades y aspiraciones de los indi-
viduos, para ello se propone (13) una •política posítiva para la vida activa•
que proporcione empleos mSs satisfactorios, mayor flexibilidad en y fuera
del trabajo, más posibilidades de participación y más equidad en los planes
de las carreras, lo que sin duda son muy pausibles deseos.

Hay demasiadas personas marginadas en el mercado del trabajo tjóvenes,
mujeres y grupos minoritarlos).

Existen fronteras absurdas entre los mundos de la educación y del trabajo.
Hay desigualdad de oportunidades de educación y de financiación y sin
duda muy poca comunicación entre los responsables de la educación y el
mercado del trabajo. Para todo ello hay que buscar soluciones y éstas po-
drían ser: reallzar una política integral de educación utilizando especfalmen-
te a ia •educación recurrente• que permitiria a más estudiantes tener una
actividad profeslonal y a más trabajadores el adquirir una formaclón suple-
mentaria; aumentar el número de opciones para permitir a los Individuos
adoptar modelos de formacibn, de trabajo, de ocio y de jubilación más pró-
ximos a sus aspiraciones: promulgar disposiciones igualitarias que lnciuyan
las escuelas polivalentes y finalmente encontrar mecanismos de consulta pa-
ritaria entre el mundo de la educación y del trabajo. Tal vez de esta forma
se contribuiría a construir una sociedad más Justa y más eficaz.

(13) Educatlon et Vle Actlve dans la Soclété moderne. OCDE, París. 1975. Rapport
du Groupe •Ah hoc• sur iea rapports entre i'enseignement et I'empioi.

92


