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1. INTRODi1CGION

EI trabaJo que vamos a desarrollar en este artícufo consiste en la elabora-
ción de un estudio que preparamos por encargo del Instituto Internacional
de Pianificación de la Educación (IIEP - UNESCO), siguiendo al máximo sus
instrucciones, muy detalladas, donde más o menos se nos solicitaba la des-
cripción y valoración de la experiencia española, durante la etapa desarro-
Ilista, respecto a la posible contribuclón de las reformas españolas de los
sitemas educativo y de entrenamiento al desarrollo industrial y tecnológi-
co (1). Junto al intento de presentar aquel trabajo de una manera menos
•pautada^, trataremos de recoger algunas ideas y conceptos aportados por
diferentes participantes en el taller organizado por el IIEP al que contribui-
mos con nuestra modesta reflexión, cuya materialización no podría superar
las 25 páginas mecanografiadas. Estas contribuciones debfan facilttar, entrs
otras muchas cosas, el análisis de las reformas de las decisiones más im-
portantes, y de los grandes programas, cuyos propósitos fueran la introduc-
ción de cambios (especialmente en la enseñanza cientifica y técnica}, a fin de
atender a los requirimientos de la industrialización y de la transformación
tecnológica. A su vez, dicho análisis se pretendfa que tuviera como eje las
relaciones (0 1a ausencia de las mismas) entre ios tres fenómenos: esto es,

la educación y el entrenamiento, como un todo, en el primer lugar de la
secuencia, seguido del proceso de Industrialización, y del fenómeno dei pro-

* Jefe del Servlclo de Informes Ftnancleros de la Dlrecctbn General de Pro-
gramaclón e Invers(ones de{ Mln{sterlo de Educaclón y Cfencla.

(1) Santlago Alegre Gbmez: MEducatltonal and Training Slstem Reforms Contrl-
butlnp to Industrfal and Technologlcal Development In Spaln•. Internatlonal Instltut
for Educattont Planning. UNESCO, 1960. (Worlcing Draft: I{EP/S 64i2 A; Paris 1
August 1980).
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greso tecnológico. Y, todo ello, sin olvidar las implicaciones sociales de
aquellos fenómenos.

Hay que significar, empero, que los programas del IIEP en estos domi-
nios responden a un interés muy claro, que consiste en la búsqueda de sa-
lidas para superar la situación de dependencia científica, tecnológica y eco-
nómica en que se encuentran los países del Tercer Mundo. Y desde el
punto de vista de los programas auspiciados por las Naciones Unidas exis-
tiría el reto de la Tercera Conferencia lnternacional de la UNIDO celebrada
en Nueva Delhi (India), en 1980, donde los países en vías de desarrollo abo-
garon por la constitución de un fondo internacional, dotado con 300 bi-
Ilones de dólares, para su industrialización durante el período 1980 a 2000.
Ese montante de dólares representaría la mitad de los recursos financieros
necesarios para emprender el plan de desarrollo propuesto por los países
en vías de desarrollo, que, al mismo tiempo, parece obvio que conllevaría
importantes fmplicaciones en los sistemas educativos, y en particular para
la formación de mano de obra altamente cualificada.

EI ejercicio que nos ocupa, esto es, examinar la eficacia real de una me-
dida o decisión de política educativa, confrontadas con sus efectos en el
cambio tecnológico e industrial, presenta varlas dificultades. De entrada, de-
mostrar la existencia de una relación de causalidad o de la simple corre-
lación entre reformas educativas (englobando los sistemas de entrenamiento
o formación) por una parte, y el proceso de industrialización conexo con el
cambio tecnológico de otra parte (secuencia en la que los diferentes com-
ponentes suelen encontrarse desfasados) requirirfa estudios minuciosos con
un despliegue de datos estadístico del sector educativo y del industrial con-

slderables. AI margen de los problemas metodológicos esta Información no
se encuentra disponible, tal como hemos anotado en anteriores ocaslones al
considerar la problemática del binomio educación-empleo. Sin embargo, quf-
zá presenta todavía mayor dificultad la ambigiiedad y deficiente formulación
de los objetivos de las reformas, así como la determinación de las vías de
acceso al cumplimiento de las mismas. Y estas circunstancias son predica-
bles para casl todas las reformas que en el mundo han sido, como demues-
tra la precariedad de los estudios disponibles sobre evaluaciones slstemá-
tlcas. Las razones que han conducido a esta sltuaclón son múltiples: desde

el argumento muy utilizado de que los objetivos educativos son cuasl inva-
lorables, hasta la intención de que no se revelen los errores pasando por el
fenómeno burocrático de la poslble conversión de la reforma en algo secun-
dario frente al propósito de asegurar la supervivencia de la estructura orga-

nlzativa introducida.

^. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En esta sección pretendemos presentar de forma breve e integrada algu'
nos argumentos que ayuden a identificar el contexto en el que deben situar-
se los fenómenos que intentamos estudiar, es decir, no se puede realizar
un análisls de las reformas educativas y de los slstemas de entrenamiento,
tanto formales como no formales, sin al menos tener en cuenta el proceso
hlstórico de la integraclón de España en el concierto internacional acaecido
a finales de los años clncuenta y princlplos de los sesenta, tras un largo
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período caracterizado por la autarquía en lo económico y el aislamíento en
las áreas de la cultura, de la educación, de la innovación tecnológica, y tan-
tas otras más.

Recordemos que antes del año 1958 virtualmente todo el comercio inter-
nacíonal español se encontraba sometido a un control rígido; desde julio de
aquel año se emprende un programa de liberalización de los intercambios,
mientras las reservas de divisas descendían vertiginosamente y el Gobierno
decide poner en marcha un dPlan de Estabilización^, que formalmente se
inicia en el mes de junio del año 1959. Sus resultados fueron contabilizados
a corto ptazo, ya que contó con la ayuda de los créditos de la OCDE, del
Fondo Monetario nternacional del Gobierno de lo Estados Unidos y de ban-
cos privados. Por otra parte, España empezó a participar en los foros inter-
nacionales como miembro de distintas organizaciones y el nuevo cambio de
la peseta, junto a las medidas liberalizadoras abrieron el país al turismo, a
un aumento en los intercambios internacionales y a las inversiones extranje-
ras con todas sus implicaciones tecnológicas, industriales, econbmicas y so-
ciales.

En segundo lugar, es importante destacar que existió cierta corriente de opi-
nión optimista para la cual junio de 1964 (cuando se introdujo la Reforma
Fiscal) representaría en política fiscal lo mismo que junio de 1959 en polí-
tica económica y monetaria. Es cierto que la reforma fiscal constituía una
pieza ineludible, ya que el viejo sistema no tenía posibilidad alguna de con-
tribuir a la puesta en práctica de los nuevos programas de racionalización y
liberalización que se habían iniciado en el país. Y, en particular, porque en
estas circunstancias, y dentro de los nuevos programas, el Gobierno espa-
ñol había decidido preparar un Plan de Desarrollo Económico y en 1962 se
dictaron tas primeras medidas. Hacia finales de 1963 se aprobaba el primer
plan cuatrienal de desarrollo y entraba en vigor en enero de 1964.

Desde el dominio que nos ocupa interesa constatar que el Plan subraya-
ba la necesidad de una expansión industrial especialmente intensiva, como
el factor de mayor importancia vital para el crecimiento del Producto Na-
cional Bruto, y el incremento del número de puestos de trabajo derivado de
dicha expanslón: 970.000 nuevos puestos en la industria y los servicios.

EI Primer Plan siguió las recomendaciones de la misión del Banco Mun-
dial, en un tema que, de entrada, debemos destacar; esto es, de acuerdo con
un punto de vista general del Informe del Banco Internacional para la Re-
construcción y el Desarrollo (de 3 de agosto de 1962), una alta tasa de cre-
clmiento reforzada con medidas tendentes a promover la libre movilidad del
trabajo y del capital, constituiría el medio más eficaz para mejorar las con-
diciones de la población rural, y para aumentar los niveles de vida en gene-
ral. Algunas medidas que aparecen como más directas, consideraban que
tlenden a ser muy costosas y que como consecuencia podrían ocasionar una
reducción de la tasa a la cual podía crecer la producción y la renta, de for-
ma global (2).

Tal punto de vista pertenece a lo que se ha denomidado estrategia de
saneamiento o de mejora pasiva, según la cua) se acepta que la mejora de
las condiciones económicas y sociales está conexa con los movimientos

(2) Informe Banco Mundial. Presidencia del Goblerno, Madrld, 1962.
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intersectoriales de la mano de obra desde sectores de productividad baja
hacia sectores de mayor productivldad que la media correspondiente al sis-
tema económico. Este argumento, además, es apoyado por el testimonio
histórico del proceso de transición, tal como se produjo en las sociedades que
superada la etapa de la revolución agrícola se convirtieron en sociedades In-
dustriales. Por otra parte, dicha filosofía del desarrollo fue la dominante
hasta finales de los años sesenta, cuando la propia UNESCO (3), diversos
autores, y una gran corriente de opinión, comenzaron a Insistir en una Ilamada
de atencfón sobre el excesivo acento situado en los cambios de los agre-
gados económicos frente a los cambios en el plano individual y en el social.
Recordemos que el I Plan de Desarrollo Español (1964-67), en el proyecto
se denominaba económlco y se aprobó con el título de económico y social;
e Incluso •ex post• se editó una monografia (anexo al I Plan) sobre facto-
res humanos y sociales del desarrollo. Sin embargo, otro modelo de des-
arrollo hubiera requerido ciertas precondiciones, y entre ellas la capacidad
financiera. Por el contrario, cuando finalizó el año 1963 bajo el signo de ia
expansión económica el •I Plan de Desarrollo Económico y Social (1964-67)•
se encuentra con el problema de su financiacibn, y entre otros fundamentales
con el de la transformaclón del sector agrario; y la reestructuración de las
industrias básicas que todavía se está afrontando en nuestros días. La re•
forma fiscal de 1964 seguía siendo inoperante y hasta 1978 no se emprenden
las acciones para la modernización del sistema fiscal español. Precisamente en
aquella linea de búsqueda de modelos de desarrollo alternativos al tradicio-
nal el IIEP en sus programas apoya la noción del •desarrollo endógeno^, que
es un concepto usado para acentuar el carácter específico de un tipo de
desarrollo que se produce bajo unas condiciones claramente determinadas, des-
de el punto de vista histórico. Este tipo de desarrollo serfa muy diferente del
proceso de desarrollo clásico y caracteristico de ciertos pafses europeos que
ahora se encuentran en una fase avanzada; esto es, ese proceso clásico ocu-
rrió en fases sucesivas; primero, una revolución agraria, que en cierto sen-
tido preparó el terreno para la revolución industrlal, la cual a su vez creó la
base material para la revolución cientifica y técnica. Y cada fase o etapa
gozó de su proceso de maduración. Por el contrario, en lo países en vfas de
desarrollo existe la necesidad de superar simultáneamente todas aquellas
fases, y es obvio que se maniflesten unas contradicciones muy fuertes; y la
desiderata del •desarrollo endógeno^ serfa la de encontrar un camino que
permitiera salir del subdesarrollo y de la dominaclón económlca foránea en
armonía con los valores nacionales (culturales, educativos, y de otro tfpo)
y enraizado en los recursos propios del pais (4).

Volviendo a nuestro I Plan de Desarrollo, una consecuencia de su orien-
tación tradicional fue el acento especial que marcó en el horizonte del corto
y medio plazo, y en el sector privado como agente fundamental del cambio.

(3) Puede verse, por ejemplo, Hoselltz y otros: •industrialización y Sociedad..
Euramérlca, Madrid, 1971. La versión original de este Iibro en lengua (nglesa fue
publicada por la UNESCO en 1963 bajo el título .Industrialization and Society•. La
versión española se publicó en virtud de acuerdo especial entre la UNESCO y la
Fundaclón FOESSA.

(4) R. M. Avakov and P. Zagefka; Working Draft: IIEP/S 64/4 A: •The Contri-
butlon of Educatiton to Industrlallzatiton and Technichal Progress in Developing
Countrles-. UNESCO, 1980. Este documento fue preparado por el secretarlado y en-
tregado en el taller a loa partlcipantea en el mlamo.
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Y, estas circunstancias tuvieron unas implicaciones sociales decisivas en la
política de planificación, y en particular en los sectores sociaies.

EI crecimiento de los sistemas educativo y de formación o entrenamiento
se vio constreñido dentro de unos límites financieramente estrechos, y du-
rante el período de rápido desarrollo económico funcionaron las estructuras
casi preindustriales, aunque en los años cincuenta se produjeron algunas re-
formas parciales y en los sesenta se seguía el mismo procedimiento. EI en-
foque a largo plazo Ilegó en 1970 con la promulgación de la Ley General de
Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa (14 de agosto de 1970).
Sin embargo, nacía sin ei apoyo de los medlos financieros necesarios para
atender los objetivos formulados en la Ley.

La Ley de Educación de 1970, lntroducida en la mitad del período 1960•80,
coincidiendo con la preparación def III Plan de Desarrollo Económico y Social
(1972-75), constituye un punto de referencia obligado para nuestro análisis.
En síntesis, sus objetivos generales en el dominio que nos ocupa consistían
en: satisfacer las necesidades de una sociedad que ha superado su estruc-
tura socioeconómica preindustrial y reclama un progreso científico y técnico,
y en prestar atención a la preparación especializada de un gran número y
diversidad de profesiones que necesitá la sociedad moderna. Y, en general,
se trataba de establecer un sistema educativo dotado de unidad, flexibilidad
e interrelación.

Los objetivos recogidos en la Ley ya habían sido destacados en diferen-
tes documentos preparatorios, en particular en el =Proyecto Regional Medi-
terráneo; las necesidades de Educación y el Desarrollo Económico-Social de
España-; y en el Libro Blanco. EI primer documento se publícó en 1963, y
Ilamaba la atención sobre la necesidad de integrar plenamente el sector edu-
cación en los planes de desarrollo. Esto no ocurría hasta el III Plan de Des-
arrollo, y nos da ldea del retraso, a nivel de sistemas formales, entre los fe-
nómenos de educación en sentido amplio y cambio industrial y tecnológico.

3. EL DESARROLLO DE LAS REFORMAS BASICAS

De forma resumida, y sin pretender ser exhaustivos, en particular res-
pecto a normas legales, trataremos de analizar las reformas establecidas, y
ias principales decisiones tomadas durante el periodo de desarrollo económi-
co, para atender los requerimientos del proceso de industrialización y de
cambio tecnológico en diferentes ámbitos.

Es ciaro que a finales de los años clncuenta era fácil prever gue los

cambios socioeconómicos, acompañados por los ligeros cambios políticos
que et proceso de liberalización económlca implicaba, estaban pidiendo el
desarrollo y puesta al día de los sistemas educativo y de adiestramiento. Por
ejemplo, en el contenido de la educación; en la modernización del curricula,
y muy especia{ en la educación técnlca y fenguas modernas; en el estable-
clmfento de métodos y tecnologías educativas modernas y en la considera-
ción de las culturas regionales; y, en general, en la estructura de los sis-

temas.
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Frente a dichos requerimientos, el repaso de las grandes finalidades per-
seguidas por la Ley de Educación en nuestro tema nos facilita una primera
aproximacfón a las carencias observadas en la etapa desarrollista que termi-
nó justo en 1973, cuando la Ley de Educación de 1970 empezaba a estable-
cerse materialmente. En este sentido, los principales propósitos consistían
(a parte de la nueva Educación General Básica) en completar la educación
general con una preparación profesional o adiestramiento, que capacitara
para la incorporación fecunda del individuo a la vida del trabajo, así como el
facilitar una amplia gama de posibilidades de educación permanente y una
estrecha relación con las necesidades que plantea la dinámica de la evo-
lución económica y social del pais. La nueva estructura del sistema educati-
vo, respecto a esos propósitos, se desarrolla en la Ley a través de diferentes
acciones: el Bachillerato Unificado y Polivalente, que se pretendía ofreciera
una amplla diversidad de experiencias práctico-profesionales, para el mejor
aprovechamlento de las aptitudes de los alumnos y evitar el carácter exce-
sivamente teórico y academicista que lo caracterizaba; al propio tiempo, se
pretendía que la enseñanza universitaria se enriqueciera y adquiriera la de-
bida flexibilidad al lntroducir en ella distintos ciclos, instituciones y más ri-
cas perspectivas de especialización profesional; y, por úlaimo, se Introducía
un nuevo sistema para la formación profesional.

A) La Formacldn Profs:ional

Desde el punto de vista oficial la formación profesional (•vocational train-
ing n) para atender las necesidades durante el período de desarrollo se estruc-
turaba en dos formas fundamentales:

a) EI sistema tradicional de una formación profesional •larga-, cuyas
enseñanzas tenían lugar en los Centros existentes, que fundamental-
mente consistían en el «Bachillerato Laboral•, establecido en 1949, y en
las estructuras establecidas por la Ley de Formación Profesional In-
dustrial de 1955.

b) La formaclón (o adiestramiento) en periodos cortos, que incluía la
•Formación Profesional Acelerada•, la •Formación Profesional Intensi-
va•, la •Promoción Profesional Obrera n (el PPO) y algunos otro tipos
de formación de menor significación cuantitativa.

En primer lugar, consideramos interesante detenernos en las característi-
cas del PPO, ya que esta instltución se correlaclona con el objetivo del primer
plan de desarrollo de crear 970.000 puestos de trabajo en la industria y los
servicios. EI programa fue establecido en 1965 por el Ministerfo de Trabajo,
y pretende dos grandes objetivos: el prlmero seria la promoción de los tra-
bajadores menos cualificados a través del entrenamlento, y el segundo pro-
veer a las empresas Industrlales y agrfcolas de trabajadores con la cuall-
ficación requerida para el logro de una productividad más alta. En definiti-
va, se enmarcaba en los mecanismos tendentes a facilitar la movllidad ocu-
pacional de la mano de obra y pallar la aparlción de escasez de personal
cuallflcado.
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La importancia cuantitativa de estos programas, medida por el número de
asistentes a los cursos impartidos directamente por el PPO, y a los cursos
donde actúa en colaboración con el ejército y con otras entidades colabora-
doras Ilegó a su punto máximo en los años 1974 y 1975, con más de 220.000
asistentes por año. La importancia de esta política, que actualmente es des-
arrollada por el INEM, es ahora poco relevante, ya que el número de alum-
nos se sitúa en torno a los 80.000 por año.

Junto a los tipos de formación profesional acelerada anteriormente cita-
dos, operaban otras instituciones más especializadas, como es el caso del
•Servicio de Extensión Agraria•, creado en 1955 por el Ministerio de Agri-
cultura, que organiza cursos de corta duración para la mejora de los méto-
dos utllizados en el sector y para la promoción de los agricultores. Las áreas
de actuación en los que todavía se concentra el SEA son: la mejora de las
explotaciones agrarias, la economía doméstica, la formación de los jóvenes
y el desarrollo comunitario.

En los años iniciales, la actuación del SEA se caracterizó por la divulga-
ción de mejoras técnicas de producción. Las campañas genéricas y el aseso-
ramiento sobre fertilizantes, semillas, tratamientos fitosanitarios, sanidad y
alimentación del ganado, según dicho ^ organismo proporcionarían los prime-
ros éxitos en orden a vencer la resistencia al cambio de los agricultores.

A nivel intermedio, funcionaba un pequeño programa, la .Formación de
Mandos Intermedios•, administrado por la Comisión Nacional de Productivi-
dad Industrial. EI programa pretendía proporcionar, por medio de cursos de
corta duración, unos conocimientos básicos en materia de relaciones huma-
nas y cualíficaciones similares requeridas para tal tipo de trabajo. Junto a esta
iniciativa de la Administración fueron apareclendo cursos similares ofrecidos
por el sector prlvado.

Por lo que se refiere a la Formación Profesional Industrial de 1955, esta
pretendía una labor de síntesis para crear Maestros industriales (la Maestría
industrial estaba centrada en las ramas industriales, como ocurría también,
con el Aprendlzaje que le servía de base) capaces de diriglr en su nivel las
dlversas especlalidades de una misma rama; para lo cual en Maestrfa se es-
tudiaban precisamente las epecialidades que no se habían cursado en Ofi-
cialía. En Oficlalía Industrial se dedicaba un alto porcentaje del tiempo total
del curso al área técnico práctica (el ciclo tenía tres cursos), que represen-
taba un 62,5 por 100 frente al 51,7 por 100 que se dedica en la actual For-
mación Profesional de Primer Grado. Por otro lado, los cursos tenían una ma-
yor duración, medlda en horas.

Para valorar los sistemas de formación de 1955, aún cuando en términos
ampllos, cabe plantearse dos cuestiones generales. La primera consistiría en
preguntarse si existía un número adecuado de caminos educativos para las
diferentes profesiones, en especial al nivel de los trabaJadores cualificados
y de lo artesanos; lo cual concierne al área de la organización del aprendi-
zaje de los diferentes sectores profesionales. La segunda pregunta sería si
la calidad y características de la Formación Profesional Industrial de 1955,
permltían que, por ejemplo, un tornero, al finalizar su aprendizaje, se encon-
trara suflcientemente entrenado para realizar su trabajo como tal en una
empresa industrlal moderna.

La segunda cuestión parece que podía ser contestada aflrmativamente. Sin
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embargo, en el caso de la primera pregunta, el sistema de aprendizaje de
1955 no estaba suficientemente desarrollado para atender los requerimientos
de las empresas industriales modernas. Por una parte, el aprendizaje de la
«Formación Profesional Industrial^ se dividía en muchas secciones, pero al
propio tiempo parecía como si no hiciera falta aprendizaje de ninguna clase para
algunas ramas industriales. Lo cual obligaba a la mayoría de las grandes em-
presas industriales (por ejemplo, de las refinerias de petróleo o de las co-
nexas con la electrónica) a establecer su propio sistema de adiestramiento.
Fenómeno que, en principio, con mayor o menor grado, parece inherente a
los sistemas formales. De aquf la tendencia observada desde los inicios de
la década de los 70, en el sentido de que el ^curricula• de los Centros do-
centes del sistema formal faclliten unas cualificaciones generales suscepti-
bles de ser adaptadas, con el entrenamlento en el puesto de trabajo, con
flexibilidad (5).

Respecto a la valoración por los empresarios de los sistemas tradiciona-
les de adiestramiento en los Centros docentes, frente a los de formación
profesional acelerada introducidos en los comienzos de la etapa desarrollista,
serfa necesario realizar un análisis detenido, sin embargo, de las opiniones
que recogimos directamente, entre los año 1964 y 1970, así como de las
expresadas por algunos expertos, cabría concluir lo siguiente: En las gran-
des empresas lndustriales más avanzadas, con frecuencla los directivos con-
sideran que los nuevos trabajadores no posefan suficiente entrenamien*,o,
por lo que habría que facilitarlo dentro de la empresa. En este caso era me-
nos importante la preparación que haóían recibido en los Centros educati-
vos, tendente a desempeñar puestos de trabajo más o menos específicos.
Por otra parte ciertas grandes empresas (en especiai del sector de la cons-
trucción) con diversidad de empleos muy concretos tendían a valorar posi-
tivamente la •Formación Profesional Acelerada•; mientras que las empresas
de tamaño medio y las pequeñas, que no disponían de recursos propios para
el entrenamiento de los trabajadores preferían los sistemas tradicionales;
esto es, la formación Industr(al de 1955 (6).

A pesar de esos desajustes, en este nivel de la estratificación sociopro-
fesional no parece que exlstieron obstáculos importantes en el proceso querido
de movilidad intersectorial de la mano de obra.

B) EI sntrenamiento de los cuadros

EI nlvel educativo de los dlrectivos («managers•), tampoco parece que
constituyó un obstáculo importante para el desarrollo industrial, especial-
mente en las grandes empresas, donde un porcentaje bastante alto de em-
presarlos y de directivos eran titulados superlores. Por otra parte, estos em-

(5) Santiago Alegre Gómez: .Enseñanza Superlor y Empleo en España• en MEC,
Revlsta de Educaclón. Año XXVI, número 25&257, Mayo-Agosto 1978. Aunque el ar-
tfculo se centraba fundamentalmente en la Ensefianza Superlor, realizábamos una
breve evaluaclón del sistema educativo en su conjunto, a fin de analizar el grado de
flexlbilidad del mismo frente a los requerimientos de la economfa.

(6) No ha sido posible dedicar más espaclo al tema del PPO. Para ver cuales
han sido los esfuerzos de evaluaclón puede consultarse: •le Rentabilidad Social
de la Formación Profesional; una aplicación del Análisis Coste-Beneficio.. Mlnfste^
rlo de Trabajo (SEAF-PPO), Madrid, 1978.
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presarios comenzaron a desarrollar actividades en la Ifnea de la formación
permanente, a través de distintas instituciones, y en particular en el seno de

la Asociación para el Progreso de (a Dirección, tendentes a complementar el
nivel adecuado adqulrido en los Centros docentes. Y esto es siempre nece-
sario ya que un sistema de entrenamiento adecuado demanda varios elemen-
tos: Información sobre las innovacfones, Cursos para conocer como adap-
tarlas, y en general medios de formación para mejorar la organización del
sector industrial, o de otro cualquiera.

La importancia del desarrollo dei ^management•, y de los estudios com-
plementarios, cabe decir que fue reconocida a nivel oficfal en 1957, cuando
la Comisión Nacional de Productividad creó en Madrid la •Escuela de Orga-
nizacfón Industrial•. En el sector privado aparecieron lnstitucíones slmllares,
en particular las promovidas en torno a las Universidades católicas, y algunas
Universidades Estatales. Por otra parte, junto a las personas formadas en el
ámbito de las Escuelas Profeslonales y Superiores de Comercio, ya era
estimable el número de economistas segregados de las Facultades creadas
en 1942.

En cuanto a los mandos intermedios tema ai que hemos aludido anterior-
mente, la regulación oficial se ha realizado recientemente, a través del Real
Decreto de 18 de julio de 1980, sobre ordenación de las Eneñanzas para Man-
dos Intermedios. Para este tlpo de cualificación es curioso que, ahora, en ptena
crisis, las empresas manifiesten que existe un déficit de personal preparado.
Quizá lo que ocurre es que el personal que desempeña estas funciones, sl
lo hace bien, goza de una gran movllidad vertlcal. En cualquler caso los per-
files profesionales tienen que insertarse en otras cualidades de madurez
personal.

C) Los cuadros téenicos y los eient(ficos

Respecto a la demanda de mano de obra aitamente cuallficada, no exis-
tieron importantes probiemas cuantltativos, slno cualitativos, en virtud de

las medidas Introducidas en 1957, que supusieron la eliminación del pnu-
merus clausus» en las Escuelas Técnicas Superiores.

La Ley de 20 de julfo de 1957 sobre ordenación de las Enseñanzasj Téc-

nicas, iniciaba su exposiclón de motfvos con estas palabras: •Un amplio pro-

grama de tndustrlalización y una adecuada ordenación económica y soctal,

sitúan a nuestro pais en una excepclonal coyuntura de evolución y progre-

so, y exigen, para su realizaclÓn, el concurso de aquel número de técnicos
dotados de la sótida formación profesionai que el ejercicio de la moderna

tecnología requiere. Ello obliga a revisar la organización y los métodos de

enseñanza con el fln de lograr que un número mayor de técnicos pueda in-
corporarse en plazo breve a sus puestos de trabajo, para rendir allí el má-

ximo esfuerzo para el bien común. Una estructura concebida para ef inejor
aprovechamiento del valioso potencial humano, que aspire a participar en tan
importante tarea y con la suficlente flexibilidad para que pueda adaptarse
a 1a rápida e Incesante evolución de la técnlca, constituye uno de los pro-

pósitos de esta Ley n .
Seguidamente, el legislador significaba que las Escuelas Especiales de
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Ingenieros, las Superiores de Arquitectura y las de Peritos, Ayudantes, Apa-
rejadores y Facultativos habían desarrollado una labor meritísima desde su
creación, pero que necesitaban una remodelación. A su vez se señalaba que
inicialmente algunas Escuelas se orientaron preferentemente hacia la for-
mación de funcionarios públicos, creándose los Cuerpos con arreglo a un con-
cepto marcadamente administrativo de la profesión. Además en sus comien-
zos la mayoría de las Escuelas actuaron aisladamente dentro de sus respec-
tivas tecnologías, situación que no debía prorrogarse cuando el gacervo de
conoclmientos técnicos ha Ilegado a constituir una gran unidad autónoma,
con personalidad propia, dentro de la cual las diversas tecnologías con ca-
racterísticas bien definidas requieren colaboraciones mutuas^.

La descripclón de los propósltos, as( como de la situaclórr no pod(a ser
más clara. Lo mismo cabe decir de las acciones tendentes a establecer una
mayor conexión entre las Escuelas Técnicas Superiores y la Unlversidad, y
un sistema de enlace entre la •Formaclón Profesional Industrlal* (el grado
de Maestro Industrial n , las Escuelas Técnicas de Grado Medio y las Escuelas
Técnica Superlores.

No podemos entrar en los desarrollos de la Ley, tan sólo queremos men-
cionar la revisión del año 1964 (coincidiendo con el inicio del primer plan
de desarrollo), que tendía a reducir la duración de los estudios y a aumen-
tar el número de las especialidades.

En ei plano de la Enseñanza Superior, en general, Junto a fa apertura de
la Univers(dad a una población creciente, se comenzaba a intentar cambiar
el modelo elitista tradicional.

Respecto a los cuadros cientfficos, el Consejo Superior de Investigaciones
científicas, creado por la Ley de 24 de novlembre de 1939, ha sido Junto con
la Universidad el máximo órgano representativo de la investigación científica
española, encargado de reclutar dichos cuadros y de realizar fundamental-
mente Investigación básica. Posteriormente, por decreto de 7 de febrero de
1958, se creaba la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica,
dependiente directamente de la Presidencla del Gobierno, la cual nacia con la
pretensión de proporcionar al Goblerno los estudios y propuestas necesarios
para la elaboración de su estrategla de actuaclón en las materlas clentífico
tecnológicas. Su misión se vlo fundamentalmente reducida a la gestión del
denominado Fondo Nacional para ei Desarrollo de la Investigación (creado
por Decreto de 1964), cuyos recursos se han destinado a la subvención de
proyectos de investigación y compras de equipo en Centros oficiales y a la
financiación de los dos principales mecanismos de ayuda a la Investigaclón,
y formación de equipos de investigaciones, en el sector privado: Planes Con-
certados y Asociaclones de Investigación. Cabe anotar también la creación
en 1963 de la Comisión Delegada del Gobierno de Polftica Clentífica, ast como
la participación de la Dirección General de Promoción Industrial y Tecnoló-
gica, cuya misión casl se reduciría al control de la transmisión contractual
de tecnología, para prevenir los posibles abusos que pudieran derivarse para
el receptor de la técnica importada.

En resumen, el entrenamiento de los cuadros científicos se movió en el
contexto de una pluralidad Institucional, y con recursos muy limitados. La
OCDE evaluó en 1966 y en 1970 la política científica española, y venfa a
señalar respecto a la formación de cuadros ,al igual que en otras áreas, que
no se alcanzaba la dimensión adecuada de los equipos, as( como los desajus-
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tes entre los requerlmfentos de la economfa y el entrenamiento de los inves-
tigadores (7). Por otra parte, existe el Programa de Personal Investigador
que, según Félix Lobo (8), presentó serias deficiencias: «concedida y dlsfru-
tada una beca, su beneficiario, al llegar al término del período, encontraba
difícultades para ser absorbido por algún Centro de investigación. Otra grave
cuestión parece haber sido la del control y eficacia de los gastos. Por ejem-
plo, en 1976 no se conocían cifras exactas de quiénes habían terminado su
tesis doctoral en el cuatrienio 1968-1971 con cargo a dicho Programa de For-
mación de Personal Investigador=.

4. LOS PROBLEMAS CREADOS POR EL DESARROLLO INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO

Como consecuencia del modelo de desarrollo, los problemas sociales y
económicos aparecidos durante el perfodo, si bien con ciertas peculiaridades,
no diferían mucho de los observados en otras sociedades en transición. Du-
rante el lapso de intensa industrializacíón los cambios en la estructura y dis-
trlbución de la población española respondían fundamentafinente al factor
de atracción (•pullp) del sector Industrial y del sector servicios interaccio-
nando con el factor expulsión («push•) como consecuencla del exceso de po-
blación en la agrlcultura.

Son bien conocidos los efectos en los desequilibrlos de la población, que

se acentuaron por las migraciones. Hay que anotar, por otra parte, que la
emigración al extranjero jugó un papel de «válvula reguladora* del desempleo

hasta 1973. En este sentido la Ley de 1956 creando el «Instituto Español de
Emigración• habia marcado un cambio drástico en la legislación anterior do-

minada por la idea de que la emigraclón era un fenómeno deplorable para

el país.

Los problemas del proceso de urbanización tuvieron fuertes impllcaciones
en el sistema educativo y en los procedlmientos de entrenamlento. En es-
peclal la falta de infraestructuras sociales: escuelas y otros Centros del sec-
tor educación, vivienda, serviclos, servicios especiales, de esparcimiento y
similares. En parte, debido al fuerte acento que el desarrollo industrial es-
pañoi hab(a situado en {a promoción de Industrias de capital Intensivo, lo que
impllcaba una mayor preocupaclón por la provisión de infraestructuras téc-
nicas, como son los transportes, las contrucciones hidráulicas, el suminlstra
de energía eléctrlca, comunicaclones telefónlcas y la oferta de suelo indus-
trial. `7

EI fenámeno descrito se vería reforzado por la importaclón de tecnología
extranjera. Precisamente en 1970, cuando se introducfa la Ley de Educación,
92 de las principales empresas amerlcanas ya tenian en España un total
de 101 compañías. Tras los Estados Unldos los pafses con empresas afilladas

(7) EI prlmer Informe de la OCDE correspondiente a nuestro país fue publlcado
por el Mlnisterio de Educación en Madrld en 1966 [ n La Investlgación Clentíflca y
Técnica y sus necesidades en relación con el desarrollo económlco en España•). EI
segundo, publlcado por el MEC en 1971, se titulaba •Políticas Nacionales de la Clen-
cla. España•.

(8) Féllx Lobo: •Pol(tica Científica y Desarrollo Económlco 1959-1979•, en In-
formaclón Comerclal Española, Min(sterio de Comercio. Número 552, Madrid, 1979.
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españolas, por orden de importancia, eran los sigulentes: Alemania, Reino
Unido, Francia, Italia, Suiza, Suecia, Bélglca y Canadá.

En general las tensiones sociales respondieron a unas pautas bien cono-
cidas: Deterioro de la vida rural, aumento del subproletariado urbano, proble-
mas del medio ambiente y de tráfico, etc.

Sin embargo, consideramos como una particularidad del desarrollo urbano
español el fenómeno del bajo nivel de industrialización alcanzado en relación
con el desarrollo del sector terciario. EI crecimiento del sector de los servi-
clos a expensas del industrfal ocurrfa antes de que se Ilegara al estadio de
los denominados •paises altamente avanzados^. Si añadimos el parón en el
funcionamiento de la •válvula reguladora^ de la emigración, en 1973, el re-
sultado es que ahora los trabajadores que siguen sallendo de la agricultura
no encuentran empleo en las áreas urbanas.

EI desempleo incide partlcularmente en los jóvenes que salen del siste-
ma educativo e lntentan Incorporarse a la vida activa.

5. LAS RELACIONES ENTRE EdUCACION Y PRODUCCION IMDUSTRIAL

En las funciones de producción intervienen distintos factores, unos más
o menos cuantificables o reducibles a indices, y otros que se ha dado en Ila-
mar factores residuales; pero en cualquier caso la tecnología por si misma
tiende al cambio, y ocaslona mutaclones en los empleos de trabajo y de capi-
tal. En este sentido, las relaciones entre educaclón y producción industrlal
deben contemplarse desde nuestro •modelo• de transformaclón tecnológica
dependiente, al tiempo que lastrado por restricclones de carácter institucio-
nai, que parte de una situación, en 1958, de un nivel tecnológico muy bajo y de
descapitalizaclón. Como consecuencla, el progreso industrial y tecnológlco
de nuestra etapa de desarrollo se obtuvo en un marco de incertidumbres
enraizadas en efectos impredecibles, y con controles muy débiles. Sin em-
bargo, sin la tecnologfa incorporada a las importaciones y a las inversiones
extranjeras no hubiera sldo posible el desarrollo Industrlal de la década de
los sesenta.

No obstante, una caracterfstica diferencial del proceso español con res-
pecto al que, por ejemplo, está acaeciendo en ciertos pafses en vias de des-
arrollo es que cabrfa identiflcar un clerto cumplimlento de aquellas fases de
la secuencia educación-entrenamiento/desarrollo Industrial. No cabe duda que
la Ley de 1957 permitió disponer de suficlentes técnicos, a nivel general,
detectándose escaseces sólo en sectores de tecnologia muy avanzada, y en
ocasiones más por el baJo nlvel de coonocimiento de lenguas extranjeras que
por ei resto de los perfiles profeslonales requeridos. Exlste un sector, el quí-
mico, del que se ha Ilegado a decir que su espectacular desarrollo fue debido
en gran medida a la disponibilidad de Licenciados en Ciencias Químicas que
anteriormente casi sólo tenian oportunidades de empleo en la enseñanza.

Sin embargo, el proceso de paliar los desajustes entre los tftulos aca-
démicos y las profesiones reales se lograron a través de mecanismos socio-
económicos, con muy escasa particlpación de los sistemas formales de edu-
cadón y de entrenamlento. Sigulendo el método anteriormente utilizado, las
carencias se confirman con las medidas de polftlca educativa que acaban de
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tomarse o que se prevé introducir en un futuro, como son en la Ensefianza
General Básica, la renovación reciente de los programas de este nivel intro-
ducféndose la Iniclación en la práctica de tecnologías básicas; el proyecto de
revlsión de las enseñanzas medias o los propósitos de la LAU, de convertir
la Unlversidad en una institución capaz de enseñar a los estudiantes a hacer
ciencia y a ser unos profesionales que deberán insertarse en una sociedad
en continuo cambio.

EI mismo eJercicio puede hacerse en el aspecto concreto de las medidas
tendentes a establecer experiencias de traba)o productivo sn ei sistema de
educación, como mecanismo desencadenante de modificaclones en el conte-
nido y los métodos de la educación. En este dominio, a nivel normativo se
introduce e) denominado ^contrato de trabaJo en práctica» en 1976 (Ley de
Relaclones Lahorales de 8 de ebrtl de 1976, articulo 8°). Su finalidad sería
facilitar la práctica profesional, y en el caso de los estudiantes compatlbilizar
dlcha práctica con sus estudios. Vuelve a recogerse esta medida en el Es-
tatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980 de 10 de marzo).

EI establecimiento de un sistema educativo basado en el concepto de la
integración entre educación y trabajo productivo hubiera implicado cambios
estructurales, institucionales y sociales, que todavfa no han terminado de pro-
ducirse. Hay, sin embargo, condicionantes estructurales que sólo pueden cam-
biar a largo plazo, como es el tamaño de las empresas, que depende de la
amplitud de los mercados y de la divislón internacional dei trabajo; de tras-
cendencia en las acciones para renovar el proceso educación-adiestramiento-
producción. No cabe duda que tanto la empresa como el sistema educatlvo no
presentan caracterfsttcas favorables para el logro de aquella vinculación or-
gánica de 1os contenidos de la educaclón y del trabaJo productivo. Y muy en
particular para el establecimiento de la deseada Formaclón Permanente, te-

ma que tamblén se aborda en la Ley de Relaciones Laborales de 1976, donde,
en resumen, se establecían las sigulentes medidas: 1°) Facilidades de forma-
clón para los traba)adores mayores de diecfséis años; 2°) La obligatoriedad
cada cuatro años de actualizaclón o perfecclonamlento profesionales; 3°) La
obllgatoriedad de la formación en determinadas situaciones laborales; 4^) Las
garantía de la empresa a efectos de su colaboraclón en la formación perma-

nente. -
De otra parte, las medidas de carácter directo, como las que acabamos

de relaclonar, no pueden tener efectos si se encuentran aisladas, ya que otras
muchas acclones (no digamos las precondfciones) económicas, financieras, so-
ciales o administrativas, actúan a modo de varlables que inciden indirecta-
mente en favor, o en contra, de una mayor interacción real ontre la educa-
ción y el trabajo productlvo. La politica económica y social de empleo engloba
un conjunto de medidas de amplio y varlable espectro; desde las de carácter

macroeconómico para animar la demanda agregada e indirectamente el nivel
de empleo o para facilitar a medlo y largo piazo un desarrollo equilibrado en
términos de ocupaclones. En definitlva, se inscribirían alii todas las acciones
que influyen en el funcionamlento del mercado de trabajo y el comportamien-
to de todos y cada uno de los grupos que en él se dan cita.
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6. RESUMEN Y CONCLUSIONES

La industrialización española de los años sesenta, presenta ciertas carac-
teristicas históricas comunes a las observadas en otros procesos de transi-
ción, no es comparable, sin embargo, con el proceso que siguieron los países
europeos que ahora se consideran desarrollados. Y en particular hemos subra-
yado el fenbmeno de la temprana terciorarización de la economía española,
aparte de las desfavorables precondiciones existentes en los años cincuenta.
En este breve inventario de similitudes y disparidades, una característica
española casi común con las de los actuales países en vías de desarrollo se-
ría la circunstancla de que la revolución agrícola estaba, y en parte está, por
hacer. Por el contrario, para el desarrollo industrial deseado en los años se-
senta, y de acuerdo con el modelo elegido, las Insuficiencias de los sistemas
educatlvo y de adiestramlento no constituyen un obstáculo para el creci-
miento industriaL

Desde el punto de vista tecnolágico, la apertura de España a los Inter-
cambios exteriores hizo posible el aumento de la productlvidad, no sólo de
la industrial, slno la agr(cola.

Sin embargo, aun partiendo de la situación de dependencia tecnológica,
existfan y existen campos de investigación y cuadros científicos suficientes,
en los que España puede competir. Entre los eJemplos se ha citado frecuen-
temente, el desarrollo de la energía solar, o en determinadas Ifneas agrfco-
las o ganaderas o en ciertos sectores industriales en los que se han logrado

éxitos tecnológicos apreciables (como son ciertos productos de la construc-
ción aeronáuttica y de la automoción). Por otra parte, en la cadena del pro-
ceso investigador existen tres eslabones, constituldos por la investigación
básica o fundamental, la investigaclón aplicada y la investigación de desarro-
Ilo experimental, que ofrecen un campo en el que nuestros cuadros científicos
podrían asumir perfectamente las tareas requeridas, en las actividades que se
seleccionaran de acuerdo con criterlos de coste-eficacia (9).

Por lo que se refiere a los problemas que se registran tras el período

desarroilista, cabría subrayar: la Incapacidad del sistema económico, y en
particular los sectores industrial y de la investlgación, para absorber a los

nuevos graduados; las dificultades creclentes a la hora de compaginar los tí-
tulos académicos con lo perfiles realmente requeridos por los puestos de
trabaJo y las profesiones, aumentada por la carencia de mecanismos de in-

tegraclón orgánlca entre slstema educatlvo y trabaJo productivo, que son su-
plidos por mecanismos socioeconómlcos; la tendencia signlficativa observa-

da en ciertas empresas a sustitulr graduados por empleados que son entre-
nados dentro de la propia organización; y, por último, el juego de los mecanis-
mos de sustitución entre diferentes tipos de graduados, y nlveles de` Jerarqu(a
académica dentro de un mismo tlpo de especialidad, tanto en ciertas ramas

tradicionales como muy en particular en las actividades que utilizan las

tecnologías más modernas.

A medida que la sociedad española se ha ido haciendo más compleja ha

aparecldo una variedad de nuevas profesiones requeridas por las actlvidades

(9) Véase el Editorlal de la revista ICE, del número cltado en la nota anterlor.
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más modernas y, a su vez, el aumento del número de profesionales expulsa-
dos por el proceso de expansión de las actividades intensivas en capital ha
sido muy importante. De cara a la revolución de la microelectróNca se im-
pondrfa por tanto una profunda reflexión sobre cuál debe ser el futuro •des-
arrollo endógeno= español (10).

(10) Javier Dfaz Malledo ha escrito un articulo •Cambio Tecnológico, Des-
empleo y Educación• en Papeles de Economia Española (Madrld, 1980)), cuya entra-
dilla editorial dice lo slguiente: En este artículo se pretende Ilamar la atención so-
bre un tema que qulzá no haya sido aún adecuadamente calibrado ni suficiente-
mente debatido en nuestro país. Se trata de la posible incidencla en el empleo de
la nueva tecnología mlcroelectrónica. Con tal propósito se pone de relfeve el temor
existente en cuanto al potenctal impacto de la mlcroelectrónica en el número de
puestos de trabaJo para concluir que, si bien parece innegable que determinadas ac-
tividadea acusarán este cambio tecnolágico, es imposibble pronunciarse acerca de
los efectos en el conjunto de la economia; se hace hlncapié en que, sin embargo,
las repercusiones en determinados aspectos cualitativas del proceso productivo pa-
recen más seguras y, en este contexto, la educaciÓn y la formación profeslonal re-
queridas habrían de sufrir alteraciones de diverso orden; se indica la conveniencia
de que la nueva tecnología sea objeto de introducción negociada y de que los or-
ganlsmos competentes promuevan -con la imprescindible colaboración de empre-
sarios y trabajadores- los mecanismos que permitan, en lo posibie, anticipar y pa-
Ilar los efectos negativos que se anuncian.
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