
ALGUNOS ASPECTOS DE LA RELACION
FORMACION-EMPLEO

ANTONIO SAENZ DE MIERA (")

Una de las consecuencias de la crisis económica o, más bien un re-
sultado de las consecuencias de la actual crisis econbmica, ha sido la apa-
rición, bajo una luz nueva, de problemas que si no son nuevos en sí, hoy día,
por efecto de dicha crisis, aparecen con nuevos perfiles y con mayor inten-
sidad. Incluso, a veces, como en el caso del que nos vamos a ocupar, la
denominación utilizada corresponde al nuevo enfoque desde el que se con-
templa la cuestión. Porque, ^por qué formación-empleo y no formación-trabajo
o educación-trabajo? Es evidente que el binomio formación-empleo, en estos
últimos tiempos el más utilizado y discutido, no es slno una derivación de un
problema más general que contempla las relaciones entre la educación y el
trabajo. Lo que ocurre es que, en la actualidad, la mayor parte de los trabajos
se desarrollan o se hacen posibles a través da un empleo, y ello dota a las
relaciones educación-trabajo de unas características especiales.

Nos encontramos, como es sabido, ante una grave criss de empleo, enor-
memente preocupante, que está obligando a plantearse una serie de cuestio-
nes que antes, en otras circunstancias, podían parecer marginadas, pero que
ciertamente no lo eran, ni lo son: entre ellas, como veremos las de las re-
laciones entre el sistema educativo y el mercado de trabajo y los efectos
que los desajustes existentes puedan tener con la agravación del problema
del desempleo y especialmente del desempleo juvenil. Pero todo ello no nos
debe hacer olvidar que el tema clave, el que subyace en el fondo de la rela-
cíón formación-empleo, es ei de la relación educación-trabajo y que, incluso,
las poco favorables perspectivas que parece va o poder ofrecer el sistema
de empleo tradicional, podrían aconsejar volver a dar al trabajo en sí mismo
y no obligatoriamente por cuenta ajena, bajo la fbrmula de empleo, una ma-
yor importancia desde el enfoque de las actitudes y de los valores que inten-
ta transmitir el sistema educativo.

EI hecho de que se hable más frecuentemente de formación que de edu-
cación, se explica, igualmente, por la mayor aproximación del término for-
mación a los aspectos que podrfamos Ilamar de Rinstrucción• existentes en
cualquier fase del sistema educatlvo, más directamente relacionados, se en-
tiende, con el tema ocupacional, que los aspectos de ^educación., entendi-
dos en su sentido más general; pero sobre este tema educación-capacitación
habremos de volver.

^DÓnde se encuentra, por lo tanto, la novedad del problema? A mi juicio,
en un hecho importante que quisiera destacar desde el comienzo de estas
notas: el tema de la relación entre la formación y el empleo no da lugar
únicamente a un problema de desajuste relacionado con lo que podíamos
Ilamar la racionafidad económica -y este es el problema que ha existido siem-
pre, aunque en los momentos de optimismo económico no se le concediera
importancia- sino, a partir de la crisis económica, a un problema que, por su

(') Dlrector-Gerente de la Fundación Universldad-Empresa.
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posible vinculación con el desempleo, ha entrado a formar parte de la cues-
tión social actual. Creo que hay que tener presente este hecho no sólo para
entenderla urgencia actual del problema y las reacciones que provocan, sino
igualmente para contemplar las posibles medidas que se pueden tomar para
tratar de solucionarlo. Como señala Blaug, «el sistema educativo se ajusta
necesariamente al mercado de trabajo, quiéranlo o no las autoridades edu-
cativas• (1) pero no cabe duda que las imperfecciones del ajuste, que el
mismo Blaug apunta, y los avances y retrocesos que se pueden producir su-
ponen económicamente un despilfarro y, además por los efectos sociales
da la crisis, no son ya admisibles desde el punto de vista social.

1. LA EDUCACION EN SU DIMENSION SOCIAL E INDIVIDUAL

Presenta la educación un doble aspecto que, con distinta intensidad, apa-
rece siempre que se trata de profundizar en los objetivos de la acción edu-
cativa y especialmente en los momentos socialmente más conflictivos: la edu-
cacibn tiene un aspecto al que Ilamaremos individual de carácter =interior^
-se puede así decir que para cada uno la educacibn es una aventura indivi-
dual- y, otro, al que podemos Ilamar «exterior», que se corresponde con lo
que normalmente se denomina la función social de la educación. EI educador,
se dice, •trata al mismo tiempo de desarrollar la personalidad del niño y de
prepararlo para su integración en la sociedad. Esta función dual correspon-
de al doble papel que una persona ha de desempeñar en la vida como indl-
viduo y como mlembro de la sociedad= (2). Me pararé un momento en el
análisis de cada uno de estos aspectos, ya que la distinción entre ellos,
aun cuando pueda parecer una pura abstracción, puede sernos útil más ade-
lante. Empezaré por la dimensión social que, por obvias razones, es la que
ahora más nos lnteresa.

Se maneja con frecuencia una definición de Durkheim para destacar el
aspecto de exigencia social de la educación: «La educación es la acción ejer-
clda por las generaciones adultas sobre las que no están todavía maduras
para la vida social. Tlene por objeto suscltar y desarrollar en el niño un cierto
número de estados físlcos, intelectuales y morales que reclama de él la so-
cledad política en su conjunto y el medio social al que está particularmente
destinado n (3). Siguiendo esta definición de Durkheim, plonero de la socio-
logía de la educación, podríamos distinguir en ésta una triple finalidad:

- Finalldad cultural: a través de la educaclón se trasmite un capital
de conocimlentos, ideas y valores que constituyen el patrimonio
cultural de una sociedad, cuya exlstencia es fundamental para ga-
rantlzar su supervivencia.

- Finalidad propiamente social: la educación coloca a los individuos

(1) Mark BLAUG: Educaclón y Empleo ( Instituto de Estudlos Económicos. Ma-
drid, 1981), 43.

(2) A. K. C. OTTAWAI: Educaclón y Sociedad. Introduccidn a la sociologla de la
educación. Coleccián Biblloteca de Cultura Pedagógica Editorial Kapelusz. Buenos
Aires, 1973), 3.

(3) E. DURKHEIM: Soclologie et éducatlon ( PUF, París, 1968): se trata de una
reedición; citada por J. FOURNIER, N. GUESTIAUX, Tralté du soclal ( Dalloz, París),
735.
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en las estructuras sociales, integrándolos en ellos y, al mismo
tiempo, diferenciando a unos de otros. Les da un lenguaje, unas
actitudes y unos comportamientos, que les permiten reconocerse
en la sociedad global y situarse en un medio concreto, en un grupo
o en una clase determinada.

- Finalidad económica: la educación enriquece la fuerza de trabajo
proporcionando cualificaciones que aumentan su potencialidad.

De estas tres finalidades, es la última, la que hemos Ilamado económica,
la que parece situarnos de forma más directa en el campo de las relaciones
formación-empleo. La función económica de la educación, señala Four-
nier (4) ha existido siempre; históricamente las necesidades del sistema de
producción han tenido una influencia decisiva en la difusión de la educa-
ción: la generalización de la enseñanza primaria en el siglo XIX respondía
a las necesidades de la industria naciente; la de las enseñanzas medias y
superior, a los nuevos requerimientos de la evolución tecnológica y, por fin,
ha sido la aceleración del ritmo de los cambios lo que ha obligado a la
implantación de un sistema de formación continua.

Refiriéndose a Inglaterra, hace ver Ottawi la relación entre la presión de
las fuerzas sociales y la implantación de la educación elemental gratuita,
así como la importancia de ésta para hacer posible el avance industrial (5).
Por lo que hace a España, puede bastarnos el ejemplo que proporcionaron
los primeros Planes de Desarrollo al descubrir, por fin, que no era posible
el desarrollo económico sin un previo desarrollo educativo, especialmente
en lo que se refiere a la enseñanza básica. Las teorías del capital humano,
entendido éste como •el conjunto de conocimientos y habilidades de un
individuo medido en términos del valor de bienes y servlcios que poten-
cialmente puede producir• (6), han venido a dar carácter científico a lo que
la experiencia práctica había ya demostrado cumplidamente.

Ahora bien, ^es propia o únicamente en la finadldad económica, enten-
dida como el aumento de cualificaciones o habilidades que proporciona el
sistema, en la que reslde el valor económico de la educación? Entenderlo
así constituye para Blaug uno de los errores básicos que pueden contribuir
a falsear el planteamiento de las relaciones educación-trabajo (7); error que
proviene, a su vez, del hecho de aceptar implícitamente que el valor eco-
nómico de la formación consiste en proporcionar a los estudiantes •ins-
trucción n , cuando en realidad existen otros dos objetivos, mucho más im-
portantes, a los que Blaug denomina de socialización y selección profesio-
nal, que colnciden básicamente con los aspectos culturales y propiamen-

(4) J. FOURNIER, N. OUESTIAUX: o. c., 764.
(5) Clr. A. K. C. OTTAWAI: Educaclón y Socledad. Introducclón a la soclologla

de la educación. Colección Biblioteca de Cultura Pedagógica (Editorial Y.apelusz. Bue-
nos Aires, 1973), 62 ss.

(6) L. THUROW: Investment in Human Capital (Wadsworth Publishing Company,
Inc. Belmont, California, 1970), citado por Juan José DURAN HERREPA. Ls coopera-
clón educatlva entre la Universldad y la Empresa en la formación de capltal humano,
en EI prlmer emp/eo de los un)versltarlos. Temas de trabajo, de educaciún y de
empleo, Cuadernos Universidad-Empresa, núm. 17 (Fundación UniversWacl-Empresa.
Iv^adrid, 1978), 134.

(7) Cfr. Mark BLAUG: Educaclón y Empleo (Instituto de Estudio:: Económlcos.
Madrid, 1981), 46 ss.
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te sociales que completaban con los económicos la trlple flnalidad social
de la educación que extraíamos de la definición de Durkheim.

^Qué entiende Blaug por efecto «socializador^ del sistema educativo? Bá-
sicamente la transmisión de los valores y las creencias que la sociedad ne-
cesita para permanecer unida y funcionar. EI cumplimiento de esta finalidad
es de mayor importancia y presenta mayores dificultades que la trasmisión
de las habilidades profesionales; para Blaug el obstáculo ciertamente se en-
cuentra en este campo por lo que «ninguno de los esfuerzos realizados por
el Ministerio de Trabajo para proporcionar formación profesional podrá nun-
ca subsanar las deficiencias del Ministerio de Educacibn... n (8).

La descripción que realiza Alvin Toffler del =programa encubierto• (9),
que cumplió la educación general para preparar el elemento humano que
necesitaba la civilización de la Segunda Ola, nos puede ayudar a descu-
brir algunos de los aspectos prácticos en los que se traducfan los valores
que el sistema educativo estaba Ilamado a transmitir: puntualidad, obedien-
cia, aceptación del trabajo organizado y a menudo repetitivo... Lo que no es
seguro es que tales avirtudesn vayan a segulr slendo precisas ni slquiera
convenientes en otro tipo de civilización, en la línea, quizá, de la Tercera
Ola= que el mismo Toffler se atreve a profetizar en su libra (10].

Con la función de selección profesional el sistema de enseñanza estatal
moderno, cumple, finalmente, otro importante papel, al romper la rigldez
de las formas de selección de las sociedades tradicionales y aumentar, con
ello, la flexibilidad del sistema para hacer posible la Ilegada de los recursos hu-
manos que en otras circunstancias se hubieran perdido por falta de oportu-
nidades. La movilidad sociaf que produce un sistema educativo basado en
un auténtico principio de igualdad de oportunidades constituye así otra de
las aportaciones básicas de la educación al sistema productivo (11).

EI cumplimiento por parte del slstema educativo de estas finalidades
sociales es esencial para lograr un planteamiento correcto de las relaclo-
nes entre la formación y el empleo. Sin embargo, es obvlo que tal adapta-
ción no puede ser fácil y, desde luego, no puede Ilmitarse, como acabamos
de ver, a los aspectos puramente profesionales u ocupaclonales; la entrada
en la escena del mundo de los valores y de las actitudes, viene a compli-
car el problema y a situarlo, en cierto modo, en el contexto general de crl-
sis -de civilización, de valores, de sociedad- que enmarca, sin duda, al
actual problema de desempleo en las socledades industrlales. Las solucio-
nes últimas no podrán venir por puros ajustes mecanicistas, aún cuando
éstos puedan ser preclsos para paliar, a corto plazo, los problemas, slno
que exlgirán replanteamlentos más profundos de los flnes sociales.

Tampoco se puede olvidar el hecho de que la tarea educatlva al tiempo que
trata do lograr esta integración del Individuo en la sociedad, está actuando

(8) IbTdem, 50.
(g) Cfr. Alvln TOFFLER: La tercera ola (Plaza & Janes, S. A. Esplugues de Llobre-

gat. Barcelona-2, 1981), 44-45.
(10) Acerca del nuevo trabajador, son más que sugestivas estas palabras del

mismo Alvin TOFFLER, o. c., 371: .... lo que los patronos de la tercera ola necesitan
cada vez más son hombres y mujeres que acepten la responsabllldad, que compren-
dan cómo engrana su trabajo con el de los demás, que puedan hacerse cargo do
tareas mayores, que se adapten con rapldez a nuevas clrcunstanclas y que estén
sensitivamente slntonlzados con las personas que les rodean..

(11) Sobre las relaclones «educaclón y movilidad soclal•, cfr. J. FOURNIER,
N. OUESTIAUX: Traité du soclal ( Dalloz. Paris), 760-763.
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sobre la personalidad del que la recibe, fundamentalmente sobre la perso-
nalidad del niño (12) proporcionándole instrumentos importantísimos de des-
arrollo individual y de enriquecimiento interior, independientes de las posi-
bilidades que esa misma educación le pueda proporcfonar para su promo-
ción social. Utilizando la terminología de Eric Fromm, que da título a una de
sus últimas obras (13), nos encontraríamos que la educación se relaciona-
ría con el mundo del =ser• o del Rser másA, junto a sus evidentes impli-
caciones con el mundo del atener^ o del stener másA, Para cada persona,
de este modo, la educación es, como ya decía, una aventura individual de
la que puede obtener los frutos más finos y cualitativamente más impor-
tantes para hacer de su vida, una vida personal y Ilena de sentido, para
aumentar su ser, además de una acción tendente a proporcionarle los me-
dios de tener.

Las tenslones que pueden surgir entre los objetlvos individuales y las exi-
gencias sociales de la educación (no sólo en el desarrollo de los objetivos
de la política educativa sino íncluso en el plano personal, en las elecciones
que cada Individuo puede realizar entre las distintas alternativas educaclo-
nales que le ofrece el sistema), quedaron ejemplarmente reflejadas en las
diversas concepcíones que se barajaron a cerca de las principales teorías
sobre la educación de adultos, cuando aparecieron éstas, en los años 60,
en un contexto de creclmiento económlco.

La Ilamada tesis =culturalista= conslderaba que el sistema educatlvo de-
bería formar al hombre en función de su naturaleza, de su necesidad y de
su plenitud personal. Habría por lo tanto que adaptar las necesidades eco-
nómicas a las estructuras escolares con el fln de posibilitar hasta el má-
ximo el enriquecimiento cultural de cada educando. Traducido esto a tér
minos de empleo, que son los que más adelante habremos de manejar, la
industria debería ser capaz de ofrecer empleos correspondientes a las cua-
lificaciones de los Individuos y a sus necesidades de plenitud y de realízación
personal. No es difícil adlvinar que la tesls Ilamada •economlcista•, veía
las cosas desde otra perspectiva y daba la vuelta al problema, postulando la
necesidad de que el sistema educativo se adaptase a las necesidades Inme-
diatas de la economfa y se Incribiese, de esta forma, en lo que hoy pud)éramos
Ilamar una política de empleo (14). Ambas poslciones representan dos puntos
de vista, en prlnclpio, contradictorios sobre los objetivos de la educación:
^debe tender ésta a la plenitud personal y constltuirse asf en un derecho de
los indlvlduos o, por el contrario, debe responder a la satisfacción de las
necesldades Inmediatas de la econom(a?

(12) Blen es verdad que en todas las definlciones de la educaclón, anterlores
al fenómeno de la aparlclón de la formaclón permanente y de la exlstencla masiv^
de la formaclón de adultos [ver, por ejemplo, E. DURKHEIM, Socfoloqle et éducatlon
(PUF. Par(s. 1968) y Fernando de AZEVEDO. Soclo/ogia de la Educaclón. Introducclón
al estudlo de los fenómenos pedagóglcos y de sus relaclones con los demás fenóme-
nos sociales (Fondo de Cultura Económica. Méxlco, 1973)], habrfa que sustituir al
nlño, como únlco suJeto de la educaclón, por el adulto y, tamblén -aunque en me-
nor medida-, habría que inclulr las poslbilldades de la educaclón actlva con actua-
ción del educando en el proplo educador.

(13) Cfr. Erlc FROMM: Tener o ser (Fondo de Cultura. Económica México, 1978).
(14) Estos conceptos están tomados de un trabaJo de Mateo ALALUF, De la for-

mation professlonnelle é I'éducatlon des adultes, en Education des adultes, emplol
et groupes defavorisés. Consell de la Cooperation Culturelle du Consell de I'Europe,
Education et Culture (Srtasbourg, t979), 1-11.
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La realidad de los hechos nos dice que, en buena medida, un dilema pre-
sentado en términos tan rotundos, es falso y que la educación puede y
debe satisfacer ambos objetivos, igualmente necesarios para el hombre,
porque, ^no es a través del trabajo como el hombre puede conseguir fun-
damentalmente su realizacíón personal? Es cierto que el tema del trabajo
nos Ilevaría a una profundización sobre su contenido y posibilidades «reali-
zantes>^, pero, en cualquier caso, es lo primero que el hombre necesita para
«tener• y para «ser•.

2. ASPECTOS LABORALES'DE LA EDUCACION

Acudimos a esta denominación amplia, a conciencia de sus peligros, para
señalar la aparición de aspectos nuevos de la educación en el marco labo-
ral y la necesidad de tenerlos en cuenta al considerar las muy compléjas
relaciones existentes entre la educación y el empleo. No sólo no se centran
estas relaciones exclusivamente en un hipotético ajuste oferta-demanda «pro-
fesional. en el mercado de trabajo -ya vimos la importancia de la transmi-
sión de valores y actitudes- sino que afecta también a otros aspectos de
la realidad laboral relacionados especialmente con los problemas del tra-
bajo (y no sólo con los de encontrar trabajo).

Si fuera necesario justificar esta relativamente nueva perspectiva laboral
de los problemas de la educación, bastaría con aportar el ejemplo de la
legislación francesa (15) sobre la Formación permanente de 1970, que con-
sidera a!a formación como un derecho más de los trabajadores de la em-
presa, que puede ser exigido, en determinadas condiciones, como cualquier
otro derecho laboral [16). No se trata del derecho a la educación como un
problema social general relacionado con los problemas de igualdad de opor-
tunidades y de movilidad social, permanentemente exigido por todos los mo-
vimientos sociales, sino de la formación como derecho individual, relacio-
nado con la situación laboral del trabajador y con su promoción profesional
en la empresa o fuera de ella. Precisamente por su carácter indlvidual, este
derecho a la formación nos puede encaminar a analizar cómo se traduce,
en el mundo de la empresa, la dimensión individual o«interior. de la edu-
cación que contemplábamos antes junto a la dimensión soclal.

Desde la perspectiva social de la empresa, los aspectos individuales de
la educación se engloban en el conjunto de las Ilamadas reivindicaciones
cualitativas que han ido apareciendo al compás del desarrollo económico y
que, en mayor o en menor med+da, vienen, se dice, a sustituir paulatinamen-
te a las reivindicaciones cuantitativas tradicionales, la principal de las cua-
nido de las reivindicaciones cualitativas se han destacado siempre la im-
nido de las reivindicaciones cualitativas se ha destacado siempre la im-
portancia de las reivindicaciones de formación, entendida ésta como medio

(15) Cfr. Lol n.° 71-5-75 du 16 Juillet, 1971 portant sur 1'organisation de /a formatlon
professionnelle continue dans le cadre de I'éducatlton permanente, en Journal offi-
c1e1 de la Republique française (17 juillet 1971), 3-2t: puede verse traducción espa-
ñola en mi obra La crfsis social en mayo del 68 en Francia. Colección «La empresa
moderna• (Ibérico Europea de Ediciones. Madrid, 1976), 385-402.

(16) Cfr. Filippo M. DE SANCTIS: Una conquista de los trabajadores ltalianos: las
.150• horas, en Aprender y trabajar, Colección Balance de «Perspectivas• (UNESCO.
Paris, 1980), 319-332.
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de perfeccionamiento personal, de mayor dominio de la tarea y, en deflni-
tiva, de la obtención de mayores posibilidades de intervención en las deci-
siones de la empresa (17). No es éste el momento de entrar en un examen
detallado de los problemas que plantea esta distinción entre reivindicacio-
nes cualitativas y cuantitativas, ni tampoco en el importante tema de que
hasta qué punto semejante distinción, en su realízación práctica, nos indica
más a dónde apunta el futuro de la cuestión social que la situación social
actual; quede tan sólo, como dato a tener en cuenta, la problematización
que, especialmente, a partir de los Sucesos de Mayo del 68 en Francia, se
opera sobre la existencia con carácter único de las reivindicaciones cuan-
titativas en la problemática laboral, al tiempo que se señala la aparición de
nuevas aspiraciones sociales entre las que ciertamente aparecen las reivin-
dicaciones de formación (18). Con ello, el tema de la educación, ha entrado
a formar parte de la problemática social de la empresa.

Pero además de constituir un derecho de los trabajadores que refleja sus
aspiraciones individuales, la formación ha de responder a las necesidades
del sistema productivo en general y de cada empresa en particular, que tie-
nen también sus expectativas respecto. a las aportaciones que el sistema
educativo puede realizar por el mejor cumplimiento de las finalidades econó-
micas del sistema. No supone esto, como ya dijimos, una falta de interés o
un rechazo desde la perspectiva empresarial de los aspectos generales de
la educación que interesan tanto a la empresa como el indíviduo, pero sí la
exigencia de un razonable ajuste del sistema -en cuestión de tiempo y
eficacia- a las finalidades productivas de la empresa. Se puede entender
que el tema queda situado en las siguientes coordenadas:

- Hay que partir de la idea de que el sistema educativo y cualquier
tipo de formación pueden adaptarse más o menos a las necesida-
des del mercado de trabajo, y que en esta mayor o menor adapta-
ción puede inclinarse la balanza hacia los aspectos individuales o
sociales, con distintas interpretaciones, incluso, sobre la significa-
ción de estos últimos (tanto en el plano de los conocimientos
como en el de los valores: mayor o menor aceptación del sistema,
conservadurismo o innovación, etcJ.

- Es igualmente cierto que en el campo de la formación se encuen-
tran un buen número de intereses no contradictorios sino convergen-
tes entre lo que los trabajadores pueden esperar de la formación
y lo que de ella puede esperar la empresa.

- Desde la perspectiva laboral, la política de formación tratará siem-
pre de adaptarse a la situación de cada momento, dosificando fac-
tores individuales y sociales en función de la situación económica y
de las prioridades sociales existentes.

La experiencia realizada en Francia con la Ley de Formación Permanente
constituyó precisamente un intento de conciliar las aspiraciones individuales

(17) Cfr. Antonio SAENZ DE MIERA: La crisis social en mayo del 68 en Francla.
Colocción •La empresa moderna• (Ibérico Europea de Ediciones. Madrid, 1976), 135-
138; 148-151.

(18) Cfr. Ibfdem, 176-179.
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hacia la formaclón que se habían expresado en los Sucesos de Mayo del 68
en Francia, con las necesidades de modernización de la economía francesa;
para Jacques Delors, el inspirador de la política social del gobierno de Cha-
ban Delmas (19), la formacibn podía constituir un terreno privilegiado de con-
certación, dentro de un nuevo planteamiento de las relaciones laborales, si
se evitaban interferencias ideológicas en el planteamiento de la cuestión. Toda
la experiencia realizada alrededor de la aplicación de la Ley, proporciona un
buen número de lecciones respecto a las posibilidades y dificultades que en
la realidad se presentan en este campo; digamos, para resumir, que, final-
mente, la temida aparición de cuestiones ideológicas hizo que se quedaran
a medio camino muchos de los propósitos y de las expectativas que tuvieron
los propulsores de la Ley (20).

En un tema muy relacionado con la formación -el tema del trabajo- se
presentan aspectos muy similares a los que acabamos de ver. Es sabido que
el trabajo constituye un aspecto esencial de la vida de cada individuo y pro-
babiemente el instrumento más importante con el que cada hombre cuenta
para su realización personal; por otro lado, el trabajo proporciona al hombre
los recursos económicos necesarios para su subsistencia. Se entiende bien
que en momentos de prosperidad económica, cuando el trabajo está asegu-
rado, las aspiraciones sociales se dirijan a la consecución de un mejor traba-
Jo, es decir, un trabajo que no sólo proporcione medios de subsistencia, sino
que, al mismo tiempo, ofrezca posibilidades de desarrollo personal; de ahí
todos los movimientos por un trabajo mejor: política de la humanización del
trabajo, del enriquecimiento de las tareas, etc. (21). ^Puede sorprender que la
crisis económica haya hecho perder fuerza a estos movimientos, especial-
mente en un plano reivindicativo? Tener un trabajo, un empleo, puede Ilegar
a ser más importante que aspirar a un buen trabajo. No quiero decir que
exista la lncompatibilidad, que de hecho no existe, entre un trabajo y un buen
trabajo, sino simplemente que, desde el punto de vista social, la existencia
de puestos de trabajo puede Ilegar a ser absolutamente prioritario en momen-
tos de crisis. Lo mismo, como ahora veremos, está ocurriendo en la forma
como se enfocan los problemas del sistema educativo ante la crisis de em-
pleo, en la v,rtiente de su relación con el mundo del trabajo.

3. INTENTOS DE ADAPTACION DEL SISTEMA E^DUCATIVO A LA SITUACION
PLANTEADA POR LA CRISIS DE EMPLEO

Lo dicho hasta ahora nos puede ayudar a situarnos en el contexto en el
que actualmente se plantean las relaciones de la educación con el empleo,
no ya como una cuestión de mera polftica educativa o de exigencia de racio-
nalidad económica, sino como un problema relaclonado con la cuestión so-
cial dominante: el desempleo. EI impacto de la crisis económica ha producido

(19) Cfr. Antonio SAENZ DE MIERA: La polftlca soclal en Jacques Delors, en
Revlsta de Política Socfal, 113 (1977), 123-137.

(20) Idem: La crlsls soclal en mayo del 68 en Francia. Colección .La empresa
moderna• ( Ibérico Europea de Ediciones. Madrid, 1976), 277-317.

(21) Cfr. Mi prólogo a la obra de Henri SAVALL, Por un irabajo más humano.
Traducción y presentación de Antonio Sáenz de Miera (Tecnibán. Madrid, 1977),
IX-XXXVI I .
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efectivamente cambios significativos en el área de las preocupaciones so-
ciales y en su jerarquía. Pocos aspectos de la problemática social han deja-
do de ser afectados por la nueva situación: la estrategia y la política de los
sindicatos obreros, el desarrollo y las características de los conflictos de tra-
bajo, la actitud ante la negociación colectiva, la relación sindicatos-patronos
y la actitud de éstos ante los grandes problemas nacionales en la actualidad
serían difícilmente comprensibles sin tener presentes los cambios produ-
cidos.

EI empleo se ha convertido en el tema primordial. Desde después de la
Segunda Guerra Mundial, en la mayor parte de los países occidentales, el ple-
no empleo era considerado como un dato básico; al convertirse este dato
en problema, el panorama social se trastoca y muchas de las cuestlones que
habían ido surgiendo como fruto de un desarrollo económica ininterrumpido,
pierden vigencia y quedan, al menos momentáneamente, relegadas. Los es-
fuerzos políticos, económicos y sociaies se encaminan fundamentalmente a la
lucha contra el desempleo, examinando sus causas, tratando de encontrar so-
luclones y arbitrando todos los medios poslbles para hacer frente a tan gra-
ve situación.

Dada las evidentes relaciones entre la educaclón y el empleo, era lóglco
que al analizar las causas determinantes de la situación actual se Ilegara, más
tarde o más temprano, a una cierta cr(tica del sistema educativo, precisa-
mente en aquellos aspectos en fos que se relaciona más directamente con la
preparación para el trabajo. No se pueden entender estas críticas como una
atribución de responsabllidad a la escuela, a la Universidad en relación con
la situación actual; ello sería lnjusto ya que en los años pasados el sistema
educativo era el mismo y los mismos los posibles fallos y, sin embargo, no
había problemas, o al menos problemas tan graves, de emplao juvenil. ^Qué
ha pasado? Simplemente que otras causas, por supuesto ajenas a la educa-
ción, han dado lugar a una crisis económica que, al producir desempleo y al
exigír ajustes de importancia en muy diversos campos sociales, ha hecho ver
con más claridad los defectos que ya existían en la adaptación del sistema
educativo a las necesidades de la sociedad.

También ha puesto de relleve que unos sistemas eran más adecuados que
otros y que, dentro de un mismo sistema, se encontraban sectores que se
podían adaptar mejor a las nuevas exigencfas.

Efectivamente a1 hacer el anáiisis de las causas determinantes de la si-
tuacfón de desempleo, especialmente de desempleo juvenil, y al examinar las
deficiencias que se presentan por categor(as y por pa(ses, tanto desde el
lado de la oferta (variación de la población juvenil activa, su composición y
su calidad) como de la demanda (reparto de la demanda por ramas de activi-
dad, salario y otros costos del empleo de los jóvenes y de su productividad)
aparece la responsabilidad que el sistema de enseñanza pueda tener en la
aparición de ciertos desajustes que inciden fundamentalmente en el paro Ju-
venil y que se pueden achacar a defectos en la preparación de los estudlan-
tes para la vida actlva y para el trabajo.

En diversas encuestas efectuadas en el mundo empresarial, los emplea-
dores se refieren con frecuencla a la fafta de competencfa y a la escasa cua-
lificación de los jóvenes que se Incorporan a la empresa y a otra serie de
problemas (exceslvas pretensiones respecto al trabajo, etc.) que Inclden ne-
gativamente sobre el empleo. De otra parte se aslste a una deprociaclón cre-
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ciente de los títulos universitarios relacionada sin duda con el aumento de
alumnos en las Universidades y los efectos negativos que sobre la +;alidad
de la enseñanza produce la masificación estudiantil. Otros aspectos hacen
referencia al mundo de los valores y a la existencia de un cierto rechazo por
parte de los estudiantes de las exigencias que impone una sociedad industrial.

Todas estas consideraciones, unidas al consenso social existente respecto
a la necesidad de enfrentarse con energía desde todos los ángulos con el
problema del empleo, han Ilevado a la mayoría de los países de Europa Oc-
cidental a tomar una serie de medidas tendentes a lograr una mayor adapta-
ción del sistema educativo a las necesidades del mercado de trabajo. Como
no es posible, ni sería pertinente entrar aquí en el detalle de dichas medi-
das, me voy a limitar a señalar las tendencias que parecen reflejar tales
iniciativas, las cuales, a su vez, nos pueden dar una pista importante para
descubrir dónde se encontraban los principales defectos del sistema.

Se parte en general, del hecho de que la educación que reciben los jóve-
nes no contiene una preparación adecuada para su entrada en la vida acti-
va, especialmente en el campo profesional. Sobre esta base, no parece tra-
tarse de propiciar un cambio que pudiéramos Ilamar de programas (esto es,
por otro lado, lo más fácil al plantear los planes de reforma educativa) sino
de medidas que entran más en el terreno sutil de los comportamientos^ (te-
rreno éste en el que la inercia del sistema educativo se hace mucho más
patente) y que se encaminan a facilitar al alumno el paso, sirl quiebras ni
traumas, al mundo del trabajo (tal como se presenta en el tipo de sociedad en
la que vivimos, con sus valores, sus hábitos, sus formas de actuar). Evidente-
mente será tanto más difícil lograr estos objetivos cuanto el sistema del que
se trate esté más alejado de la realidad laboral, es decir, cuanto menor sea la
relación entre la educación y el trabajo (hablamos aquí de trabajo y no de
empleo) a lo largo de todo el período de escolarización.

Los medios que, según las experiencias conocidas (22), se están utilizan-
do, nos pueden ayudar a ver con más claridad lo que queremos decir. Para
mejor entendernos hemos distinguido cinco apartados:

1) Preparación para la vida actlva durante todo el perfodo de escolarización

Se pueden incluir en este grupo todas aquellas medidas que, con carácter
general, tienden a mejorar la preparación, en el terreno de las actitudes, para
la inserción del estudiante en la vida profesional al terminar su período esco-
lar. Nos movemos aquí más, quizá, en el campo de transmisión de valores
que en el de conocimientos, si bien, en muchos casos, el peso que se dé a
ciertos conocimientos en el contenido de la educación puede incidir en el
campo de las actitudes. Me referiré en concreto a algunas de dichas me-
dldas:

(22) Cfr. Conseil de I'Europe: Les jeunes et 1'emploi en Europe, por Christian de
Montlibert avec la contribution de Pierre Feldheim et de Gerlinde Seidenspinner. Col.
•Educatlon, Culture et Jeunesse• (Consell del 'Europe. Strasburgo, 1978), principalmen-
te los capítulos 3 y 4 y los cuatro primeros anexos; OCDE, Le chómage des jeunes.
Vol. I: Rapport sur la Conférence á haut nlveau, 15 et 16 décembre 1977; Voll. II:
Invenialre des mesures re/atlves A 1'emplo! et au chSmage des /eunes (OCDE. Pa-
r(s, 1978).
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- Iniciativas encaminadas a mejorar la educación de base con una en-
señanza complementaria destinada específicamente a estos fines
como en el caso de Irlanda o bien, instítuyendo una enseñanza es-
pecial sobre el mundo del trabajo, sobre sus características, sobre
las empresas y sus finalidades, etc., como en el caso de Alema-
nia (23).

- Organizando programas para que los profesores tengan posibilidad
de conocer en {a práctica lo que es el mundo del trabajo y de la
empresa. Para que estos programas puedan Ilegar a buen fin se ne-
cesita, por un lado, que el sistema educativo dé posibilidades a los
profesores para dedicar tiempo y recursos a este tipo de prácticas
y por otro, que el mundo de trabajo esté dispuesto a recibirlos. Son
de destacar las experiencias realizadas en Francia (24).

- Tratando de reducir las diferencias pedagógicas y sociales entre la
enseñanza general y la formación profesional. La iniciativa para la
adopción de estas medidas parte, a mi juicio, de una triple supo-
sición: que la formación profesional facilíta más, al menos en com-
paración con la enseñanza general, la obtención de un empleo; que
la formacibn profesional sigue teniendo una baja estima social y que
es preciso, por lo tanto, tratar de mejorar su imagen y su conside-
ración y, por fin, que este intercambio formación profesional-educa-
ción genera{ supondría la Ilegada a la Ifamada formación general de
aspectos de la formación profesional que facilitaría una mejor pre-
paración para la vida activa de los que siguieran estas enseñan-
zas (25).

- Otras iniciativas, que no son desde luego las de más fácil realiza-
ción, tratan de enfrentarse con lo que es probablemente el proble-
ma clave en toda esta cuestión: el de la separación entre la educa-
ción y trabajo. Las únicas vías de solución, partiendo de que el sis-
tema educativo, seguirá, en lo fundamental, como un sistema cerra-
do en sí, se encuentran en dar posibilidad a los alumnos, en los
diversos niveles de enseñanza, para que salgan a conocer el mun-

(23) EI sistema educativo de la República Federal Alemana fija, entre sus obje-
tivos primarios, la preparación para el mundo del trabajo en la escuela. De hecho,
los ministros y senadores de los L^nder celebraron no hace mucho un reunión
para abordar el problema de los casi ochocientos cincuenta mil jóvenes (el 88 por
100 de todos los jóvenes comprendidos entre los quince y los diecinueve años), que
deben optar por una profeslón. EI Presidente de !a Conferencla y Ministro de Edu-
cación, Walter Braun, declaraba: •EI objetivo de todas estas medidas es ofrecer a
todos los jóvenes una preparación apropiada al mundo del trabajo, al final de la es-
colaridad obligatoria•. Sobre estas y otras medidas gubernamentales, en relación con
este tema, cfr. Le chSmage des %eunes. Vol. 11: lnventaire des mesures relatlves ó
I'emplol et au ch6mage des jeunes (OCDE. París, 1978), 8-12.

(24) A comienzos del año 1979, el entonces Ministro francés de Educación, Chrls-
tlan Beullac, anunciaba la puesta en marcha de un programa, para que en el pró-
ximo curso escolar, más de tres mil profesores de segundo grado pudieran realizar
estanclas de diversas semanas en las empresas, dentro del plan general de su for-
mación inicial y continua. Sobre este mismo argumento, publiqué unos breves apun-
tes soclales, con el título Profesores en fas empresas, en el periódlco •Ya• (do-
mingo, 12 de agosto de 1979), página 6.

(25) Sobre este particular puede verse una amplia serie de med(das adoptadas
por 18 de los 24 países miembros de la OCDE, recogidas en el ya citado volumen II,
Le ch&mage des Jeunes.
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do dei trabajo y de las empresas. En el nivel universitario se están
dlfundiendo, en esta línea, los Ilamados programas de enseñanza
en cooperación (•Cooperative Tralníng Programs* en USA y•For-
mation en alternance• en Francia), en los que se combina la edu-
cación y el trabajo para la obtención del título universitario. En
España acaba de publicarse un Real Decreto sobre Programas de
Cooperación Educativa, por el que precisamente se articula esta
forma de cooperación entre la Universidad y la Empresa en mate-
ria de educación y empleo de cara a los estudiantes universitarios
del segundo ciclo.

2) Formación profesional y técnica en los centros ofieiales

Entramos aquí en el campo educativo en el que, de forma más directa, la
enseñanza oficial o reglada trata de proporcionar los medios adecuados para
ef cumplimiento de las necesidades futuras de personal cualificado por parte
del sistema productivo. Aun cuando en ningún caso se pueda considerar que
la formación profesionai tenga como finalidad única la de impartir destreza
o conocimientos para la realización de determinados trabajos, ya que siempre
habrá de contar con un importante componente de formación general, es in-
dudable que este tipo de enseñanzas han de tender de forma preferente a
cubrir los aspectos más profesionales del sistema educatívo y que, por lo
tanto, será necesario lograr una mayor adaptación, y en lo que es pura ins-
trucción, una completa adaptación, a los requerimientos reales de las empre-
sas y del sistema productivo en general.

Es evidente tamblén que las dificultades de establecer esta coordinación
son numerosas y de no fácil soluctón; hasta tal punto que se puede ilegar
a poner en duda la conveniencla de mantener un sistema institucionalixado
de formación profesional sl no se establecen unos mecanismos de adapta-
ción que le mantengan permanentemente al d(a. Esta es la posición de Mark
Blaug al indicar que •todos los intentos de predeclr las Ilamadas necesidades
de mano de obra mediante la extrapolaclón de diversas relaciones técnicas
entre producción y empleo, sin tener en cuenta la estructura de los sueldos
y salarios vigentes en el mercado del trabajo, son esencialmente incorrec-
tos• (26). Por ello entiende que una excesiva confianza en la formación ver-
daderamente profesional, es decir, preparación para un trabajo específico,
puede resultar desastrosa: •La educación general debe consfderarse como una
protección frente a las incertidumbres de unas relaciones econámicas que
cambian rápidamente n .

Valorando debidamente todas estas cautelas (los hechos han demostrado,
especialmente en aquellos pa(ses en los que la formación profesional ha adap-
tado una estructura más rfgida y más alejada de las necesldades dei slstema,
como por ejemplo en España, hasta qué punto los temores del profesor Blaug
son fundados), la realldad es que, dado que la formacián profesional oficiaf
habria de seguir existiendo por muy diversas razones, seria preciso buscar
formas que permitan coordinar lo más posible la planificaclón y desarrollo
de dicha formaclón con las neces{dades del sistema. Existen para ello dos

(26) Mark BLAUG: Educaclón y Empleo ( Instltuto de Estudlos Ec^nómicos. Ma-
drid, 1981), 56.
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enfoques: o bien la coordinación a nivel macroeconómico, o bien la realiza-
ción de estudios analíticos basado en el exámen de las condiciones concre-
tas de la inserción de los jóvenes en la vida activa.

- EI más utilizado, la coordinación a nivel macroeconómico, trata de es-
tablecer balances, en los diferentes niveles de cualificación, entre las nece-
sidades de las empresas y los recursos ofrecidos por el sistema de forma-
ción. Aun cuando los resuftados obtenidos pueden no ser del todo satisfac-
torios (ya que mientras que los flujos que salen del sistema educativo se
pueden establecer con cierta precisión, las necesidades de las empresas son
más difícilmente previsibles), la realidad es que la utilización de estos mé-
todos pueden ofrecer posibilidades de evitar desajustes, no en detalles con-
cretos, pero sí respecto a las necesidades generales, en aspectos frecuente-
mente desatendidos a causa de la rigidez estructural de los sistemas de
formación profesional y, en otros casos, como en la educación universitaria,
por la no existencia de canales de comunicación entre el mundo empresarial
y el sistema educativo (27).

- EI segundo enfoque se basa en análisis realizados sobre las condi-
cfones en las que se insertan los jóvenes en la vida activa, según sus cono-
cimientos, estudios y experiencias. De acuerdo con los resultados de uno
de los trabajos realizados, siguiendo este método, por el CEREQ (Centre
d'études et de recherche sur les qualifications) (28), el mayor índice de paro
se presenta, precisamente, en los jóvenes que salen dei sistema educativo
sin ninguna formación profesional; la correspondencia entre formación reci-
bida y empleo, según este estudio, parece mayor entre los que han recibido
formación tecnológica que entre los estudiantes que han salido de las Uni-
versidades con una formación académica general. De otra parte, y ello va en
la misma línea, los riesgos de no inserción profesional son mayores cuanto
menor es el nivel de formación recibida.

Todo ello viene a corroborar la importancia de que los estudiantes reciban
una formación general tecnológica, para entrar en un slstema que se basa
fundamentalmente en la tecnología. De ahí que a pesar de los problemas que
plantea la planificación de estas enseñanzas, los recursos consagrados a ellas
en ios países de la CEE han aumentado, en general, de forma considerable,
para hacer frente a la crisís de empleo. En este aspecto, por ejemplo, son muy
significativas las medidas que se han ido tomando en varios países de la
Comunidad Económica Europea, como en la Repúblíca Federal Alemana, Lu-
xemburgo, Reino Unido, Bélgica, Italia, etc. Ello ha sido probablemente no por
desconocerse el alto costo de las escuelas profesionales y las dificultades

(27) Por ejemplo, respecto a la demanda de Ilcenciados universitarios, se puede
compartir la desconflanza de Blaug de que puedan predecirse con cinco años de
antelación con precisibn suficiente como para ser de utilidad en la planificación de la
enseñanza; sin embargo, lo que si parece posible es predecir qué profesionales de
determinadas carreras difícilmente pueden ser necesarios para la sociedad. Pense-
mos, por ejemplo, en el caso de España, lo ocurrído con los Ilcenciados en psicolo-
gía e, Incluso, psicología industtrial: las promociones de estas carreras se fueron
engrosando debldo simplemente a la «modab, sin que se pensara en ningún momento
en las necesfdades reales no sólo de la industria, sino, en general, de la sociedad
respecto a estos titulados. La soluclón •a posteriorib de exigir que hubiera, en las
empresas o en los centros de enseñanza, empleo para estos titulados no parecfa la
forma más adecuada ni vlable de resolver el problema.

(28) Indlcaclones recogidas de J. FOURNIER, N. QUESTIAX: Traltĉ du social. EI
CEREQ ha tratado de convertirse en un •Observatorio nacional de los jóvenes que
entraban en la vlda actlva•.
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de encontrar profesores preparados para estas enseñanzas, sino simplemen-
te porque tales escuelas cumplen un función importante de difícil sustitución
a corto plazo y además porque como vimos por los estudios del CEREQ, la
preparación que puedan proporcionar facilita la entrada en el trabajo.

3) EI papel de la empresa en la política educativa

En los últimos años, y aún más a partir de la crisis de empleo, se puede
percibir una evidente vuelta a la empresa como agente privilegiado en los
muy diversos campos en los que el sistema educativo se encuentra con el
mundo de la producción. Partiendo de los principios de responsabilidad eco-
nómica y responsabilidad social, en los que se basa la actuación de la empresa
en el campo de la formación y aceptando que para un desarrollo realista del
sistema educativo es preciso contar con su colaboración, se puede conside-
rar que ésta se ha de prestar en tres niveles de distinto orden y contenido:
nivel de observación y revisibn, nivel de acción y nivel de colaboración.

a) La empresa como célula de observación y revisión

Nada de lo dicho en materia de ajuste entre los componentes que pudiéra-
mos Ilamar profesionales del sistema educativo y las necesidades del sistema
productivo, sería posible sin una colaboración actitva del estamento empre-
sarial. Pero, ^qué se entiende por componentes profesionales del sistema
educativo? Puede ser útil, con el único propósito de intentar aclarar lo que
aquf queremos decir, hacer una distinción entre los conceptos de educación
y de capacitación o instrucción.

Se puede entender por capacitación la enseñanza de una técnica o habi-
lidad especial para su empleo en funciones y circunstancias concretas y de-
terminadas. A la educación, con finalidades mucho más amplias y generales,
se le puede asignar como objetivo el desenvolvimiento de aquellas cualida-
des intelectuales que pueden ayudar a una persona a responder adecuada-
mente en las más variadas circunstancias de la vida; a ser responsable y digna
de confianza en su trabajo y, en general, en su vida social. EI hecho de que,
como ya señalamos, ambos conceptos sean complementarios de un único
proceso, ya que el hombre al realizar un trabajo pone en acción, sin posibili-
dad de distingos, su educación y su capacitación y el hecho de que a la em-
presa le interesen, por lo tanto por igual, los aspectos de capacitación y la
educación, no quiere decir que, como célula de observación y de revisión,
la empresa deba jugar el mismo papel con respecto a ambos. Dicho con bre-
vedad: en materia de capacitación, la empresa debe jugar un papel primordial
de forma que lo que esté en condiciones de decir sobre sus necesidades,
cuantitativa y cualitativamente, debe ser siempre tenido en cuenta en la pla-
nificación educativa. Es evidente que capacitación que no se puede aplicar
en la práctica, es decir, que no es necesaria para el sistema productivo, es
tiempo, costo y esfuerzo perdidos.

Con respecto a la educación la empresa tiene también algo que decir pero
su posición no es como antes primordial, sino la misma que la de cualquier
otra institución soclal. ^Oué ocurre cuando, por ejemplo, se trata de conocer
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las necesidades del sistema productivo respecto a los titulados universita-
rios? Interviene aquí evidentemente un «componente profesional^, ya que la
educación universítaria está formando en buena medida profesionales que,
al terminar su carrera, buscarán su integración profesional en la sociedad a
través de un trabajo en la empresa o en !a administración (no más def 20
por 100, se dice, se dedicará a la docencia o a la investigación en la misma
Universidad). Se justifica, por lo tanto, que el sistema empresarial y, en ge-
neral, {a sociedad informen a fa Universidad sobre sus estimaciones respecto
a las necesidades de profesionales; las empresas deberían acudir a responder
a las cuestiones que el sistema educativo, por su parte, debería plantear al
realizar la planificación educativa. Nadie pone en duda, sin embargo, y de ahí
la extrema prudencia con la que hay que contemplar las posibilidades que
ofrece la planificación, las dificultades que puede entrañar para las empre-
sas la realización de tales previsiones, especialmente en momentos de gran-
des incertidumbres económicas (desgraciadamente es en tales momentos de
crisis cuando se plantea con más urgencia la necesidad de revisar las posi-
bles causas del despilfarro económico que supone la inadecuación de la edu-
cación a las exigencias «profesíonales^ del mercado de trabajo).

b) La empresa como célula de acción

Me voy a referir aquí a una serie de aspectos en los que la empresa está
Ilamada a actuar como agente directo en cuestionos relacionadas con la edu-
cación; son fundamentalmente tres: la insercíón de los jóvenes en la empre-
sa, la formación y, finalmente, la promoción profesional (estas dos últimas
íntimamente relacionadas).

Inserción de los jóvenes en la empresa. Como se señala en un estudio
realizado por Entreprise et Progrés (29), el problema de la inserción de los
jóvenes en la vida activa o más concretamente en la empresa, comporta dos
fases distintas: la fase previa a la inserción en la empresa y la inserción
en sí.

La fase previa a la inserción es muy amplia, hasta el punto que se ha po•
dido decir que «forma parte de un proceso que comienza en la infancia, y a
través del cual los jóvenes se desarrollan y son capaces de asumir respon-
sabilidades de adulto• (30) si bien se centra, fundamentalmente, en la fase
final de la escolaridad y en el momento de la elección, por parte del estudian-
te, de una actividad profesional en una empresa.

La fase que pudiéramos Ilamar de inserción en sf, no abarca más que el
período comprendido entre el momento en que se efectúa el contrato de tra-
bajo entre el empresario y el asalariado y el momento en que éste comfenza
a desarrollar plenamente sus funciones en la empresa.

EI tránsito del mundo de la educación al mundo del trabajo, del aula al
taller, constituye un momento delicado e importante en la vída de los jóvenes.
Es evidente que la ruptura que este tránsito puede Ilegar a producir será ma-

(29] Entreprise et prográs: La lnserción de los jóvenes en la empresa. Cuader-
nos Universidad-Empresa, núm. 6 ( Fundación Universidad-Empresa. Madrid, 1975), 15.

(30) K. B. PANKHURST: Understanding the transition from School to workln life.
Lesson from ihe experiences ot OCDE' countries (Trabajo de la OCDE, mecanogra-
flado).
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yor cuanto menores hayan sido las posibilidades que haya tenido el estudian-
te de entrar en contacto con la vida del trabajo a lo largo de sus estudios.
En cualquier caso, «la Ilegada a la empresa de un joven, que va a ocupar su
primer empleu, constituye para él un acontecimiento muy importante, un
cambio de modo de vidaa (31), mientras que, ciertamente, para fa empresa,
la admisíón de un nuevo colaborador constituye un hecho que no tiene nada
de extraordinario. De ahí la necesidad de que las empresas tomen conciencia
de fa especíal delícadexa e importancía de este momento y de su trascen-
dencia social.

No parece posibfe enfocar este tema desde una posición legalista, tra-
tando de dar recetas sobre la política más adecuada para facilitar la inser-
ción del joven trabajador en la empresa (32); se trata más bien de establecer
«un proyecto más global de desarrollo de los hombres en su trabajo y en el
marco de su trabajo: es decir, una verdadera política de personal^ (33).

Me limitaré, por ello, a señalar esquemáticamente los aspectos que com-
prende esta fase de la inserción, no sólo en el puesto de trabajo concreto,
sino fundamentalmente en la empresa, círculo mucho más amplio que implica
la adaptación a un estilo de vida y de actuación propio del mundo empre-
sarial:

- Primer contacto entre la empresa y los solicitantes de empleo (rela-
ciones de la empresa con los Centros de Formación y las Universi-
dades, folletos informativos, etcJ.

- Proceso de selección de los candidatos.
- Sistemas de acogída en la empresa.
- Asignación de los puestos de trabajo.
- Formación inicial.

Este último punto nos introduce ya en el tema de la formación en la
empresa.

La formación en la empresa. AI referirnos a la empresa como célula de
observación y revisión nos situábamos en el plano de lo que la empresa pue-
de o tiene que «decir• tanto en materia de educación como en materia de
instrucción.

Ahora entramos en un campo distinto, ya que nos vamos a referir a lo que
la empresa puede o tiene que hacer directamente, por sí misma o pidiendo
la colaboración de otras instituciones, en el campo de la enseñanza. Raymond
Vatier aporta un criterio claro para conocer los aspectos educativos, en los
que la empresa tiene una responsabilidad directa, al señalar «que sólo entra
en el campo directo de la empresa la formación funcional que encuentra su
razón de ser en la tarea a realízar por la persona formada• (34). Parece eví-
dente que para la realización de dichas tareas, los trabajadores necesitarán
fundamentalmente capacitación y que, por lo tanto, será el campo de la ca-

(31) Entreprlse et progrés, o. c., 72.
(32) Inserción y no integración. En el Informe de Entreprise et progrés, o. c.,

74-75, se señala el expreso rechazo del término Integraclón por las notas condício-
nantes que éste pue^e tener.

(33) Ibidem, 73.
(34) Raymond VATIER: Deve/opement de 1'enireprlse et promotlon des hommes

(Ed. de I'entreprise moderne. Par(s, 1960).

148



pacitación en el que se centrará preferentemente la acción directa de la em-
presa; pero puede muy bien ocurrir que la empresa considere que existen
aspectos educacionales que no han sido debidamente cubiertos por el siste-
ma educativo, y que en consecuencia, decida actuar ahora con carácter su-
pletorio, para flenar las lagunas existentes, en el campo de la educación.

Dicho esto, es posible afirmar, y las medidas tomadas en diversos países
con motivo de las crisis de empleo han venido a avalar esta idea, que las
empresas, en su propio interés, y en el interés general, tienen una parcela
propia en el campo de la formación que deberán asumir, de formas diversas,
según las circunstancias. La tesis mantenida al respecto por Blaug es con-
tundente: «...es peligroso separar el aprendizaje de las técnicas industriales
del mundo del trabajo, y aunque nadie se atrevería a negar que existe un
campo de acción para un cierto número de escuelas de formación profesional
e institutos técnicos en cualquier país, el método más eficaz para la forma-
ción de mano de obra cualificada es el de programas breves de formación
intensiva orientados a tas necesidades específlcas de las distintas industrias.
La idea es que las empresas deben reciblr ayuda para la formación de su
propia mano de obra en el trabajo y fuera del trabajo y que este sistema
acaba con todas las críticas que repeti,damente se han levaniado contra fa
tormación profesional oficial^ (35). Su recomendación, contemplando el caso
español, es igualmente clara: «La función del gobierno debe centrarse en
1a formación en la fábrica, ayudando a las empresas a elaborar programas, a
preparar manuales y a contratar y preparar un grupo de oficiales instructores,
y a aprovechar la experlencia de las empresas que han cosechado éxitos en
el terreno de la formaclón dentro y fuera de Españam (36).

Me he permitido transcribir esta larga cita de un autor extranjero que,
ciertamente con buen criterio pero observando la situación española un poco
de pasada, se ha ocupado recientemente de estos problemas a iniciativa de
una institución empresarial española (37), por no centrar mi argumentación
en una posición que pudiera considerarse excesivamente personal, dada mi
dedicación, de antiguo, al tema de la formación en la empresa y el hecho
de que ma haya ocupado de estos temas en muy diversas ocasiones.

Existen ciertamente razones Importantes para pensar que la argumenta-
ción de Blaug no debería ser echada, una vez más, en saco roto al contem-
plar la situación española en materia de formación profesional, especialmen-
te en un momento en ef que, también una vez más, existe un proyecto de re-
forma de las enseñanzas medias que puede suponer cambios importantes
en la formación profesional (38). Me permito aportar las siguientes:

- Exlsten determinados aspectos de la formación que sólo interesan a
la empresa y que no Justifican, por lo tanto, una intervención de la
Administración. Las empresas, solas o agrupadas, están mejor pre-
paradas que cualquier otra ínstitución en cuestión profesorado, en
conocimiento de las necesidades concretas, en materfal, etc., para

(35) Mark BLAUG: o. c., 199.
(36) Ibídem, 200.
(37) EI libro de Blaug ha sldo escrlto expresamente para el Instituto de Estudios

Económicos, institución representatlva de una parte del mundo empresarial.
(38) Me refiero a la aparición del libro Las Enseñanzas MedTas en España, pu-

b{icado en t98t por {a Dirección General de Enseñanzas Medias, del Ministerio de
Educación y Ciencia, al que luego me referiré.
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impartir este tipo de formación: lo pueden hacer mejor y a un costo
sensiblemente más bajo que la Administración.

Las dificultades de planificación en materia de instrucción, a que an-
tes nos referíamos, aconsejan limitar, lo más posible, la existencia
de una formación profesional institucionalizada, que difícilmente se
podrá adaptar con precisión y rapidez a las necesidades cambiantes
de las empresas. La formación ocupacional debería, por lo tanto, que-
dar fuera en la mayor medida posible de los rígidos planes oficiales.

La escasez de iniciativas de las empresas españolas en este campo
ha producido, como consecuencia, un aumento desmedido de la inter-
vención estatal en las tareas de la Formación Profesional con los
correspondientes efectos en aumento de la burocracia, aumento de
gastos y, en gran medida, ineficacia en los resultados. Por ello los
empresarios deberían dar un paso adelante para definir su papel en ma-
teria de formación y en colaboración con las fuerzas sindicales, plan-
tear las I(neas básicas de la política de Formación Profesional y con-
tinua que reclama la situación actual de las empresas españolas.

Con todo, para que la formación en la empresa sea viable, es preciso
que se señale con cierta precisión en el contexto educativo cuál pueda
ser su papel y cuáles sus posibles funciones y se creen los estímulos
adecuados para que las empresas entren a jugar un papel activo en
las tareas de Formación. En la mayoría de los países de la OCDE se
están tomando medidas, como ya apuntaba al principio, para impulsar
el papel de las empresas en materia de Formación y, en general, en su
colaboración con el sistema educativo (39).

La promoción profesional. Se puede decir que los conceptos de promo-
ción y formación son inseparables, ya que es difícil hablar de una auténtica
promoción sin base en una política de formación y, de otra parte, es difícil
concebir una política de formación que, de una torma u otra, no Ileve consigo
algún tipo de promoción. Me estoy refiriendo, naturalmente, a la promoción
profesional o en otros términos, promoción individual, que determina la ca-
rrera del empleado dentro de la empresa, dístinta de la Ilamada promoción so-

(39) Ver, nuevamente, las medidas adoptadas por los países miembros de la
OCDE, a este respecto, en OCDE, Le chdmage des jeunes. Vol. II: Inventaire des
mesures relatlves a 1'emplol et au chómage des leunes (OCDE. Parfs, 1978). Asf
por ejemplo, en la República Federal Alemana, se concede un relevante papel a los
Comltés de Empresa en la política de formación; en italia han cobrado gran auge los
permisos de formaclón, cfr. La formatlon contlnue dans la Communauté Economique
Européenne, sous la directlon de Guy ISAAC et André CABANIS (Institut d'Etudes
Polltiques de Toulouse, 1977), 141-143; en 8élglca, se han establecldo cursillos obli-
gatorlos en las empresas y se cuenta con subvenclones para la formaclón en las
empresas; en Luxemburgo, desde febrero de 1978, se ha regulado la organización de
cursos de orientación profesional y de iniciación profesional para jóvenes; en el
Reino Unldo se han empleado ingentes sumas de dlnero para la formación en la
industria, dictándose medidas especiales de apoyo coyuntural a la formación en la
industria, reformas en los estudios de aprendizaje, programas especiales de inicia-
ción y orientación, eto. Sobre la «Industrial Training Act•, cfr, información más re-
ciente en la conocida obrita de Mark BLAUG, o. c., 183-200. Puede verse, también mi
articulo sobre la formaclón en la empresa en el Reino Unido, en Antonio SAENZ
DE MIERA, Empresa y Formaclón. Separatas a las Revistas Acclón Empresarial, nú-
meros 15-18 (1972), 9-11.
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cial o promoción colectiva de indudable importancia social, pero yue escapa
de la responsabilidad directa de la empresa.

No se puede desconectar, de otra parte, la relación formación-promoción
de las cuestiones de actualización profesional, entendida ésta como la con-
tinua adaptación del individuo a los cambios tecnológicos y a las nuevas
exigencias que presenten los diferentes trabajos que deba realizar en la
empresa. Así como en el apartado anterior señalábamos que la empresa
podía, en general, realizar en mejores condiciones que cualquier otra institu-
ción la Ilamada iniciación práctica al trabajo, en estos aspectos de la actua-
lización profesional o de la formación ulterior, la situación puede ser distin-
ta, ya que no siempre se justificará que la empresa entre en aspectos de la
formación que podrían ser realizados, en mejores condiciones, por otras ins
tituciones como por ejemplo la Universidad.

Este concepto de perfeccionamiento profesional o formación ulterior entra
en el campo de la formación permanente, si bien, ocupándose de los aspectos
que pudiéramos Ilamar profesiona{es de aquella. EI artículo primero de la ley
francesa de formación, de 16 de julio de 1971, nos puede ayudar a aclarar
esta distinción: «La formación profesional permanente constituye una obliga-
ción nacional. Comporta una formación inicial y formaciones ulteriores desti-
nadas a los adultos y a los jóvenes situados ya en la vida activa. Estas for-
maciones ulteriores constituyen la formación profesional continua.

La formación profesional continua forma parte de la educación permanen-
te y tiene por objeto permitir la adaptación de los trabajadores a los cambios
de técnicas y de condiciones de trabajo, favorecer su promoción social por
el acceso a los diferentes niveles de la cultura y de la cualificación profesio-
nal y su contribución al desarrollo cultural, económico y social•.

c) La empresa como célula de colaboración

Para el establecimiento de conexiones entre la educación y el trabajo,
en cualquiera de sus formas, es imprescindible -en un sistema en el que la
empresa es una institución dominante- contar con la colaboración del esta-
mento empresarial. De no ser así, difícilmente se podrían Ilevar a cabo al-
gunas de las medidas que ya hemos visto y otras que veremos después, ten-
dentes a acercar el sistema educativo a la realidad económica y social. De
ahí la gran responsabilidad de la empresa, primera institución interesada en
que se logre la eficacia de un sistema educativo del que en gran medida de-
pende su funcionamiento y su desarrollo en hacer viables e incluso impulsar
los intentos que, por parte de la Administración, se pueden tomar en este
terreno. He aquí, a modo de ejemplo, algunos aspectos concretos de posible
colaboración de la empresa con el sistema educativo:

- Participación en programas de cooperación educativa: v. gr. estancias
de profesores en las empresas, prácticas de alumnos, etc...

- Información sobre puestos de trabajo, con vistas a la orientación de
empfeo de 1os jóvenes que acaban sus estudios, información sobre sus
actividades y desarrollos tecnológicos.

- Planes de investigación con la universidad.

- Asesoramiento técnico al sistema educativo; participación de los em-
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presarios y de los profesionales de las empresas en cierto tipo de
actividades docentes.

En realidad todas las acciones que se pueden contemplar para hacer po-
sible el difícil empeño de acercar la educación al trabajo pasan, como ya dije,
por la empresa y requieren su colaboración.

4) La información y la orientación

Los problemas de información y orientación aparecen en un primer plano
al examinar los desajustes que se producen en el mercado de trabajo en re-
lación con el sistema educativo. No sólo porque estos problemas son los que
se perciben con más facilldad, sobre todo individual y familiarmente, sino
porque aparentemente son los más fácilmente abordables. Tratar de mejorar
la información y la orientaclón no significa, en cualquier caso, ni reformar
el sistema educativo, ni replantear las estructuras del sistema productivo
para la creación de empleos, sino simplemente hacer más transparente la
relación oferta-demanda entre ambos sistemas. Como decia, los fallos que se
hayan podido producir en información y orientación no son difíciles de per-
cibir. ^Quién podría negar que muchas elecciones en el campo educativo que
afectaban al posterior desenvolvimiento profesional, se habían realizado sin
un mínimo conocimiento de causa? ^Quién podrfa negar, igualmente que el
mismo problema de desinformación se plantea respecto a los empleos que
pueden encontrar los jóvenes y a las posibilldades exlstentes para la readap-
tación profesional?

La reconsideración de la importancia de estos problemas, tampoco nue-
vos pero ahora más visibles, de información y de orientación, han Ilevado
en general a crear, cuando no existían o a reactivar cuando ya habfan sido
creados, servicios adecuados, tanto desde la perspectiva educativa como des-
de la perspectiva del trabajo (40).

Sobre una experiencia concreta realizada en España en este campo, a
través de la creación de ios Centros de Orientación e fnformar.ión de Em-
pieos de las Universidades de Madrid, iniciativa Ilevada a cabo por la Fun-
dación Universidad-Empresa, hablaremos en seguida.

Tocfas fas medidas que acabamos de enumerar tienen como finalidad
plantear diversos reajustes en el sistema educativo que hagan posible su
mejor adaptación a las actuales circunstancias económicas y, más concreta
y prácticamente, a facílitar la entrada de los jóvenes en la vida actlva a tra-
vés de un empleo. La cuestlón es sumamente importante porque el problema
del desempleo es, como ya dijimos, prioritario como problema social; de ahf
el que estas políticas cuenten con el apoyo de todas las fuerzas sociales
preocupadas, insisto, prioritariamente por el problema dei empleo.

Ahora bien, la aparente unanimidad actual ante el problema, no nos debe
hacer olvidar que sería demasiado simple pensar que no sigan planteadas
algunas incógnitas importantes relacionadas tanto con las posibilidades de
adaptación dei sistema educativo a las necesidades reales dei sistema pro-
ductivo, en el terreno de los conocimientos, en el de las actitudes y los valo-

(40) Cfr. OCDE, o. c.
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res como con las tensiones entre obJetivos individuales y obJetivos sociales
que, si bien en aigunos casos pueden encontrar un terreno de complemen-
taríedad que las circunstancias sociales actuales han facilitado, seguirán ac-
tuando como una constante en la problemática educativa (41).

4. UNA EXPERIENCIA PRACTICA EN MATERIA DE INFORMACION
Y ORIENTACION DE EMPLEOS

Las continuas declaraciones que, en cualquier sistema educatlvo, y con-
cretamente en el sistema educativo español (especialmente en los momentos
de las sucesivas reformas, me refiero a la de la Ley General de Educación
de 1970 y a los prlncipios contenidos en el documento de trabajo, al que ya
he aludido, que plantea la nueva reforma de las enseñanzas medias) se reali-
zan sobre la necesidad de establecer relaciones más fluidas y estrechas
entre la educacicbn y la sociedad demuestran que, al menos en el plano teó-
rlco, existe un consenso general sobre estos principios. Nadie discute que
tales relaciones se deban Ilevar a cabo ni desde la Administración Pública,
que ias plasma normalmente en las leyes, ni desde el sistema educativo, que,
en general, reclama la aproximación de la escuela y la Universidad a la socie
dad, ni en el sistema productivo desde el que se critica abiertamente la afal-
ta de eficacia= del sistema educativo; debiéndose entender tales críticas
como una disposición para entrar en el juego... Ni siqufera desde posturas
políticas o sociales más radicales se critica actualmente esta posible co-
laboración, en vista de los problemas que plantea la situación económica
actual.

Sin embargo, y a pesar de todo, se puede tener la impresión de que las
realizaciones prácticas en este campo son pocas y aisladas y no Ilegan, en
general, a calar hondo en el conjunto del sistema. Por ello, se puede pensar
que ha Ilegado el momento de, una vez aceptados ciertos principios generales
sobre los que, como diJe, parece difícil Ilegar a un acuerdo, iniciar acciones
prácticas, parcializadas, muchas veces modestas que vayan abriendo camino
ante unos problemas que, tomados en su conjunto, se presentan como in-
abordables.

Esta es la razón por la que me ha parecido podría ser útil presentar unas
notas sobre una experiencia práctica Ilevada a cabo por la Fundación Univer-
sidad-Empresa en materia de educación-empleo: la creaclón de los Centros
de Orientación e Información de Empleos de las universidades de Madrfd.

Esta realización concreta hay que situarla en la experiencia global de la
Fundación Universidad-Empresa, institución creada hace ya casi ocho años
por la Cámara de Comercio e lndustria de Madrfd y las cuatro Universidades
radicadas en la capital: Complutense, Autónoma, Politécnica y Universidad
a Distancia. EI propósito fundacional de esta institución social fue el de acer-
car entre sí la Universidad y la Empresa, fortalecer sus relaciones y facilitar

(41) No podemos tratar aquf algunas cuestiones fundamentales en este terreno
como, por ejemplo, cuál va a ser la incidencia de la innovaclón tecnológica en ma-
teria de empleo: cfr., el número monográflco de la Revista que publica ei Instituto
de Estudios Económicos, número 1 de 1971, con el tftulo Nuevas tecnologfas y em-
pleo. Y esto no tanto en la creaclón de empleos o en los reajustes que se habr5n
de producir, sino en la formación necesaria --conocfmientos y, sobre todo, actitu-
des- para las nuevas exigencias del slstema.
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la consecución de proyectos compartidos. O, lo que es lo mismo, permea-
bilizar sus fronteras comunes para propiciar su reencuentro al servicio de la
Sociedad. Si bien, todos los objetivos de la Fundación se encaminan hacia los
problemas educación-sociedad, educación-trabajo, de los que nos estamos
ocupando en este artículo, uno de ellos, el que se relacione con el empleo
de los universitarios, toca de Ileno nuestro tema, y ha ido adquiriendo a lo
largo de estos años una urgencia creciente, tanto por la alarmante subida de
las cifras de desempleo universitario, como por la constatación de la falta de
unos cauces establecidos que canalicen las ofertas de trabajo para los recién
titulados universitarios y la demanda de puestos de trabajo que estos recién
titulados puedan cubrir, como los existentes en otros países de los que la
Fundación Universidad-Empresa había estudiado los métodos y las realiza-
ciones.

Nos hemos referido a la alarmante subida de las cifras de desempleo
universitario y creo que debemos precísar esta impresión global para medir
las magnitudes del problema. Los datos sobre el empleo juvenil y especial-
mente los concernientes al primer empleo universitario, son dramáticos. Se-
gún las estadísticas de empleo correspondientes al mes de diciembre del
año 1979, el paro ascendía a 1.180.432 trabajadores, de un total de 12.900.000
aproximadamente; a finales de 1980 (42) estas cifras han ascendido a 1.600.000,
con lo que Ilegan a representar un 12,6 por 100 del total de la población ac-
tiva. Refiriéndonos al paro juvenil había, en 1980, 900.000 parados juveniles,
entre las dieciéis y los veinticuatro años, de los que son más numerosos los
comprendidos entre los dieciséis y los diecinueve años y las cifras de las mu-
jeres, más altas que las de los hombres, lo que quiere decir que los jóvenes
en busca de primer empleo son los más afectados por el paro y que las mu-
jeres lo son más que los hombres.

Las cifras correspondientes de paro entre los jóvenes que buscan su pri-
mer empleo ha ido creciendo año tras año: en 1976 eran 256.000; en 1978,
445.000, y en 1980, 601.000. Por lo que respecta a los universitarios en busca
de su primer empleo, las cifras siguen una ascensión paralela: en 1976 eran
14.000; en 1978, 23.000, y en 1980, 27.000, de los que respectivamente eran
hombres 7.000, 13.000 y 16.000, y mujeres 7.000, 10.000 y 21.000. Pero no sólo
los universitarios en busca de su primer empleo alcanzan cifras altas de des-
empleo, sino que los universitarios, colectivamente, también presentan altos
porcentajes de paro: en 1976 había 17.000; en 1978, 29.000, y en 1980, 46.000.

Ante esta situación de tan graves repercusiones económicas, sociales y
personales, como pueden ser el desaprovechamiento de fuertes inversiones en
capital humano, creacibn de tensiones dentro de la sociedad e inquietudes y
frustraciones a nivel individual, el gobierno, a través del Instituto Nacional

(42) Datos tomados de la Encuesta de Pob/aclón Activa (EPA), que publica el
Instituto Nacional de Estadística (INE), referidos a finales de 1980. Información pro-
porcionada y elaborada por el profesor Antonio PULIDO SAN ROMAN. EI empleo de
los universltarlos en un Coloquio que, sobre el mismo tema .EI empleo de los uni-
verstiarios•, se celebró el 7 de mayo de 1981 en la sede de la Fundación Universidad-
Empresa, organizado por el Círculo da Empresarios y dicha Fundación. Un extracto de
esta conferencia puede verse en el Boletín 12 que publica el Círculo de Empresarios
(2^ trimestre 1981), 126-127; las concluslones a cargo del catedrático Fernando
SUAREZ GONZALEZ y un extracto de la intervención del Secretario de Estado para
el Empleo, Manuel _NUNEZ PEREZ, pueden verse, respectivamente, en las páginas
121-122 y 123-125 del susodicho Bo/et/n 12.
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de Empleo, ha iniciado una política de creación de puestos de trabajo y de
fomento de primer empleo, que no ha conseguido todavía los resultados ape-
tecidos. Por otra parte, los recientes decretos del Fomento del` Empleo y el
de regulación de la contratación de trabajadores en prácticas, que incide en
el primer empleo de los universitarios, son algunas de las medidas puestas
en práctica para resolver este dramático problema, además del acuerdo na-
cional sobre empleo entre la CEOE, los sindicatos y el gobierno (43).

Dentro de estte contexto, de crisis económica y de empleo, la Fundación
Universidad-Empresa inició en el año 76 una experiencia, para ayudar a solu-
cionar las difícultades del primer empleo de los universitarios y establecer
una vías permanentes que permitan a los recién salidos de la Universidad
encontrar el puesto de trabajo más adecuado a su preparación y a sus de-
seos y a la empresa, disponer de una oferta clasificada, cualificada y racio-
nalizada, de profesionales jóvenes, que puedan cubrir sus necesldades labo-
rales con la eficacia y las garantías de su nivel intelectual y de su formación
profesional.

Es conocida la importancia que tienen las oficinas de empleo en la Uni-
versidad americana, importancia que hay que relacionar con el sistema compe-
titivo existente entre las diversas Universidades de los Estados Unidos, y
con la habitual relación de la Universidad con las empresas en muy distintos
campos (44). Por ello y a pesar de que era evidente la diferencia de la situa-
ción española, tanto desde la perspectitva universitaria como desde la em-
presarial, pareció conveniente conocer a fondo la organización, los métodos
y los fines de uno de estos «p{acement office^ para «mutatis-mutandis>^ tra-
tar de adaptar la experiencia a nuestra situación; se firmb, para ello, un
acuerdo con la Universidad de Indiana por el cual dos profesores españoles
realizaron una estancia de varios meses en dicha Universidad, al tiempo que
visitaron las oficinas de empleo de otras Universidades como Cincinnatti,
Northwestern, Stanford, Purdue, Illinois, Houston, y mantuvieron contactos
con las organizaciónes de los Departamentos de Personal y de Relaciones

(43) EI Acuerdo Naclonal sobre Empleo, conocido por la sigla ANE, se flrmó
por las tres partes -CEOE, Sindicatos y Goblerno- el pasado 9 de junio de 1981:
puede verse el texto, por ejemplo, en el Bolettn semanal del 11 de junio de 1981
de Información Comercial Española, 1784 (1981), 2043-2048. Como se sabe, los acuer-
dos tomados en dlcho documento tlenen vigencia hasta el 31 de diclembre de 1982.
Los cuatro Reales Decretos mencionados en el texto son los siguientes: Real Decreto
1361/1981, de 3 de Jullo, sobre contratos de trabajo en prácticas y para la formaclón
para Jóvenes trabajadores; Real Decreto 1362/1981, de 3 de Jul1o, sobre contratos
de trabajo a tiempo parcial; Real Decreto 1363/1981, de 3 de Julio, por el que se
autoriza la contrataclón temporal como medida de fomento del empleo; Real De-
creto 1364/1981, de 3 de julto, por el que se establecen normas de fomento del em-
pleo para determinados grupos de trabaJadores y desempleados: «8. O. E.y, 165 (11
de julio 1981), 15871-15872, 15872-15873, 15873-15874 y 15874, respectivamente.

(44) Se puede afirmar que en todas o casi todas las Universidades amerlcanas,
sin excepción, se encuentra una Oficina de Empleo o.Placement Office^, para ofre-
cer a los estudiantes de los últimos cursos de carrera o recién licenciados informa-
ción oportuna sobre el mercado de trabajo y para proporcionar, simultáneamente, a
las empresas posibles candidatos según los perfiles deseados para los puestos de
trabajo que ofrecen y necesitan. Cfr., a este respecto, C. Randall POWELL, Unfver-
sitarios y primer empleo en USA. Cuadernos Universidad-Empresa, 13 (Fundación Uni-
versidad-Empresa. Madrid, 1976), con amplia información sobre la experiencia nortea-
mericana: cfr„ además una selecta y abundante bibliografía en las páginas finales
263-266.
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Universltarias de más de una velntena de las prlnclpales empresas norteame-
ricanas. Como resultado de su estancia elaboraron una memoria-proyecto de
oficina de orientación e información de empleos que, con carácter piloto,
iba a ser establecido en la Universidad Politécnica de Madrid.

En dicha memoria se establecían las características y funciones princi-
pales de dichos Centros; de ellas destacamos las siguientes:

• La función principal de estos Centros será la de aconsejar y ayudar
a los graduados universltarios a la hora de buscar y encontrar un empleo
donde poder ejercer los conocimientos y la educación que se ha recibido,
de acuerdo con sus capacidades y preferencias personales.

• No serán oficinas de ernpleo o de colocación, sino centros de informa-
ción a los que el universitario podrá acudir para orientarse en base a
los puestos de trabajo de los que el Centro haya tenido conocimiento, así
como para informarse de ios requisltos y métodos a seguir, necesarios
para poder optar a cualquiera de ellos.

• Estos Centros recogerán información sobre las necesidades inmedia-
tas de las empresas en el capítulo de graduados pertenecientes a al-
guna o algunas de las ramas cubiertas por las Facultades o Escuelas de
la Universidad de Madrid, así como recopilación de datos sobre las posi-
bilidades de trabajo en el campo docente y en la Administración.

• Paralelamente procurará hacer Ilegar al universitario información so-
bre las características de los dlstlntos puestos de trabajo, empresas y
organlsmos, a fin de que, con anterioridad a la decisión y elección del
lugar donde desea ejercer la profeslón, el universitario pueda contar con
una informaclbn lo más amplia poslble que permita poseer un criterio
claro sobre el tipo de actividad profeslonal que puede desempeñar.

• Los servicios de estos Centros serán totalmente gratuitos para to-
dos los universitarios que cumplan los requisitos que en cada caso se
establezcan.

• Podrá facilitar los Servicios e instalaciones necesarias para que las
empresas puedan entrevístarse dlrectamente con los universitarios inte-
resados en las mismas y que hayan cubierto la preselecclón.

Se especifican igualmente otras de sus misiones específicas, entre las
que aparecen las de: Organizar conferencias, realizar cursillos, elaborar ma-
teríal informativo, reallzar estudlos y encuestas, en orden a establecer datos
sobre la demanda de unlversitarios, asf como sobre retribuciones y salarios;
Orientar a los universltarios en las técnicas de la entrevista personal.

La publlcación del libro •Universltarios y primer empleo en USAn, en 1976,
traducción de la obra del norteamerlcano C. Randall Powell, director de la
nPlacement Officey, de la Universidad de Indlana, uno de los máximos exper-
tos en materia de planlflcaclón profeslonal de graduados universitarios en
Estados Unidos, representó un gran avance en la clasificación de las posi-
bllidades de creación en España de unos centros que cumplieron el papel
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dichos RPlacement Officey en nuestra Universidad y una gran ayuda para la
consecución de un clima favorable a su implantación en España, la perfecta
estructuración del trabajo de Randall Powell y las alentadoras consecuencias
a las que Ilegaban contribuyeron a facilitar las cosas.

Después de una larga labor de preparación, de asesoramiento y de orga-
nización, se abrieron en las tres Universidades de Madrid sendos Centros
de Orientación e Información de Empleos, que abreviadamente se Ilamaron
COIE y que iniciaron su vida entre finales del año 76 y principios del 77. Las
funciones de estos Centros, atendidos por personal especializado y dotados
del material y de los medios adecuados, están relacionados con todo lo re^
ferente al empleo de los universitarios y, aunque fundamentalmente están
dirigidos hacia los objetivos antes señalados, realizan una labor mucho más
amplia, que va desde la organización de conferencias de orientación profesio-
nal en Centros de enseñanza hasta la realización de visitas estudiantiles a
centros de trabajo, pasando por el asesoramiento en materia de estancias de
trabajo de estudiantes en las empresas y promoción de investigaciones sobre
empleo universitario. Pero, como decíamos, estos Centros fundamentalmen-
te se dedican a orientar e informar a los estudiantes en materia de empleo.

En la creación de estos Centros intervinieron tres partes: la propia Uni-
versidad, que ofrece sus locales y naturaÍmente su colaboración a través del
profesorado y de los servicios propios de la Universidad; la Fundación Uni-
versidad-Empresa, que habilita los locales y contrata al Director del Centro,
y el Instituto Nacional de Empleo, que proporciona el personal técnico nece-
sario y dota al Centro de la información requerida, al tiempo que lo recono-
ce como centro oficial de empleo.

Se puede decir que a pesar de que el momento de su iniciación coincidía
casi exactamente con el comienzo de mayor gravedad del problema del des-
empleo juvenil, durante su tres largos años de funcionamiento y después de
una intensa actividad y de una constante propaganda en los ámbitos esco-
lares, los Centros han ido ganando en aceptación y el número de estudian-
tes que se interesan y que solicitan su Inscripción en los ficheros de los COIE
ha ido en aumento. Recordemos, para evitar suspicacias, que toda la infor-
mación, que tanto de las empresas como de los estudiantes, manejan en los
COIE es absolutamente confidencial y que proporcionada la información soli-
citada por los estudiantes, el COIE no interviene en las relaciones entre el
estudiante y la empresa. Es declr, que el Centro de Orientación e Información
de Empleados se limita a cumplir estrictamente el enunciado que su nombre
señala.

No podemos pensar que los resultados obtenidos hayan sido espectacu-
lares ,teniendo en cuenta la reciente creación de los COIE, las partlcularida-
des psicológicas de sus usuarios y, sobre todo, la difícil situación del merca-
do laboral, en general, y universitario, en particular. De todos modos, las ci-
fras que vamos a dar indican una creciente aceptación y unos niveles de uti-
lización bastante esperanzadores. Las clfras estimativas del número de estu-
diantes registrados en el COIE de la Universidad Complutense hasta mayo
de 1980 se elevan a 3.288 y las ofertas de trabajo recibidas alcanzaron las
711, para las cuales se han enviado 3.413 candidatos. Del resultado de estas
entrevistas de empleo, poseemos datos insuflclentes, pues, como antes de-
cíamos, una vez establecldas las relacfones entre candidato y empresa, el
COIE deja de intervenir. Por lo que respecta a la Unlversidad Autónoma, con-
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secuencia de su menor número de estudiantes, el número de solicitudes re-
gistradas hasta la misma fecha es de 1.204 y el número de ofertas de 472,
para cubrir las cuales se han proporcionado 1.983 candidatos. En cuanto a
la Universidad Politécnica, se han regístrado 2.754 candidatos. Sumando estas
cifras nos encontramos con 7.245 registrados, 1.912 ofertas de trabajo y 8.496
candidatos enviados a las empresas.

Antes de analizar por Sectores estos datos, convendría recordar ahora
que las empresas de Madrid, a las que se ha Ilegado mediante una intensa
y larga campaña de propaganda directa, colaboran voluntariamente con los
COIE, enviándoles sus ofertas de trabajo y contribuyendo económicamente
a su funcionamiento a cambio del servicio que estos Centros les garantizan.
Digamos que no todas las empresas radicadas en Madrid están inscritas en
los COIE, aunque sí conviene resaltar que lo están muchas de las más im-
portantes.

Estos datos son suficientes para darse una idea del funcionamiento de los
COIE y de su grado de aceptación por parte de las empresas y por parte
de los estudiantes. Si los resultados no son espectaculares, son evidente-
mente prometedores y justifican la existencia de estos Centros, que cono-
cen una permanente expansión y que poco a poco están arraigándose en el
ámbito universitario y en el ámbito empresarial. Es una experiencia alta-
mente interesante y que puede todavía mejorar sus resultados y Ilegar a in-
tegrarse, como fue el deseo de la Fundación al iniciarlo, en la vida universi-
taria y en la empresa, al servicio de la sociedad, clasificando el mercado la-
boral universitario y racionalizando su funcionamiento.

En el mes de marzo de 1977, con motivo de la inauguración oficial de los
locales del COIE de la Universidad Autónoma de Madrid, que fue de alguna
manera la presentación pública de los COIE, de las Universidades madrile-
ñas, se detectó por los representantes de la Universidad y de la Empresa y
los equipos rectores del SEAF-PPO la necesidad de establecer conversacio-
nes para Ilegar a determinar la mejor forma de colaboración entre los COIE
y el Ministerio de Trabajo, que permitiera aunar los esfuerzos de ambos
organismos para hacer más eficaces los servicios que prestan a la sociedad.
Consecuencia directa de esto fue la firma el 15 de julio de 1977, en la
sede del Ministerio de Trabajo, de tres convenios entre el Servicio de Em-
pleo y Acción Formativa, de la Dirección General de Empleo y Formación
Social, que posteriormente se integraría en el INEM, y las Universidades
Complutense, Politécnica y Autónoma de Madrid, los convenios, con una vi-
gencia de dos años, que serían tácitamente prorrogados por períodos de
dos años, regularían la colaboración entre los COIE y el Ministerio de Tra-
bajo en materia de empleci universitario.

Durante el curso 79-80 comenzó a funcionar el nuevo Centro instalado en
la Universidad de Alcalá de Henares, Universidad que este curso proporcionó
ya una primera promoción de graduados en Ciencias Económicas.

Señalamos, finalmente, que en el curso 80-81 el Ministerio de Trabajo ha
tomado la iniciativa de crear varios Centros de Orientación e Información de
Empleos, manteniendo el mismo nombre y la misma sigla utilizada por la
Fundación Universidad-Empresa en su primera experiencia, en las Universi-
dades de Málaga, Sevilla y Valencia. EI hecho de que la iniciativa tomada por

la Fundación Universidad-Empresa haya sido recogida, en estos momentos,
por la Administración y de que la experfencia lniciada en las cuatro Universi-
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dades de Madrid se difunda por el resto de las Universidades españolas es
una muestra de la oportunidad que tuvo en su momento el inicio de esta ex-
periencia.

5. COMENTARIO AL PROYECTO DE REFORMA DE LAS ENSEÑANZAS
MEDIAS EN ESPAÑA

Cuando este trabajo estaba prácticamente terminado, ha aparecido un libro
publicado por el Ministerio de Educación y Ciencia sobre «Las enseñanzas
medias en España» (45). Se trata de un documento de trabajo que contiene
tres partes: una primera, en la que se realiza un análisis de la situación ac-
tual; una segunda, la más breve y la más importante, en la que se proponen
las líneas básicas para una reforma de las Enseñanzas Medias en España y,
finalmente, una tercera, de carácter informativo, sobre las características de
las Enseñanzas Medias en la Europa comunitaria en 1980.

Dado que las enseñanzas de Formación Profesional -habría que ver si
con buen criterio- se encuentran comprendidas a partir de 1976 en las Ila-
madas, desde entonces, Enseñanzas Medias, la reforma propuesta puede
afectar de forma importante a muchas de las cuestiones suscitadas a lo lar-
go de nuestro trabajo, tanto más cuanto que uno de los objetivos que se pro-
pone dicha reforma es, precisamente, el de lograr ^que la educación esté al
servicio de la sociedad y que el sistema resulte válido, tanto desde la varie-
dad de ofertas que presente -para responder mejor a las capacidades, inte-
reses y perspectivas de futuro de cada ciudadano- como a la adecuación
entre enseñanza y empleo, especialmente en las enseñanzas de carácter pro-
fesionaln (46).

Esta es la razón por la que he decidido añadir, a modo de apéndice, los
comentarios que siguen, que son resultado de una lectura rápida del que, de
ahora en adelante, Ilamaré Documento, y que girarán en torno a los aspectos
formación-sociedad-empleo.

1) Exposición de la situación actual

En la <^exposición de la situación actual^, que consume una buena parte
del Documento, se analiza y, a veces, enjuicia, la situación de nuestro siste-
ma educativo a partir de la finalización de la EGB hasta la Universidad, es
decir, las enseñanzas de Bachillerato y COU y las de Formación Profesional
de 1.° y 2° grado (no se trata, me parece, ni siquíera para justificar la falta
de desarrollo legislativo al respecto, la Formación Profesional de 3.^ grado).
De la lectura de dicho análisis, en el que se aprecia un evidente deseo de
objetividad, es posible sacar un buen número de lecciones que pueden ser
convenientemente utilizadas como punto de partida de la reforma proyectada.
Me voy a referir aquí a tres, de carácter general, que a mí me han suscita-
do esta parte del Documento y que están relacionadas con el particular en-
foque del problema que ha presidido este trabajo.

(45) Cfr. Ministerio de Educación y Ciencla, Dirección General de Enseñanzas
Medias, Las Enseñanzas Medias en España (MEC. Madrid, 1981).

(46) Ibldem, 143.
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a) EI desfase entre los objetivos de la Ley General de Educación y los
resultados prácticos de la reforma.

Es difícil pensar en algún proyecto de reforma educativa en el que se
haya podido explicar con más claridad y reiteración la necesidad de relacio-
nar el sistema educativo con el trabajo y con la sociedad que en el caso de la
aprobación y discusión de la ley de educación de 1970 en España. No quisiera
cargar estas líneas con datos y referencias que me vienen con facilidad a
la pluma por haber seguido con interés -desde mi posición de responsable
de formación en la empresa- los avatares de la que hubiera podido ser im-
portante reforma del anticuado sistema educativo español que, en materia
de formación profesional, se regía por una ley del año 55 (47); baste con
decir que los deseos de lograr un cambio sustancial en la relación educación-
trabajo en nuestro sistema, eran realmente sentidos por los principales ar-
tífices de aquella reforma, quienes trataron, bien es verdad que sin demasia-
do éxito, de despertar el interés de los medios empresariales y sociales so-
bre sus propósitos y objetivos (48). Esta buena disposición se pudo obser-
var tanto en los trabajos preparatorios de la ley (49), como en muchos de
los preceptos que pasaron a la misma; hasta tal punto fue esto así, que en
un conocido Informe al Club de Roma, se presentaba la experiencia española
en este campo, como un ejemplo a seguir (50).

^iDué había podido ocurrir para que tan buenos propósitos no Ilegaran a
traducirse en realizaciones concretas?

La responsabilidad ante la pesimista situación que se dibuja en el Do-
cumento respecto a estos temas (fracaso de las enseñanzas técnico-profe-
slonales en el Bachillerato, fallos en la planificación, falta de cooperación con
el mundo de la producción, etc.) tiene que ser compartida por los tres agen-
tes Ilamados a colaborar en su solución: la administración educativa, el esta-
mento empresarial y el propio sistema educativo.

- La administración educativa no ha logrado crear el ambiente y la or-
ganización necesarios para que se establecieran unas relaciones flui-
das y operativas entre las partes. Qulzá ello se haya debido a que

(47) Cfr., al respecto mis artículos sobre Empresa y Formaclón. Separatas a las
Revistas Acclón Empresarlal, números 15-18 (1972).

(48) Debemos hacer aluslón a las reuniones mantenldas en la Cámara Oflcial de
Comerclo e Industria de Madrid con Rlcardo Díez Hochleltner, Subsecretarlo del MI-
nlsterio de Educaclón y Clencia: cfr. La Formaclón en la Empresa Moderna. Colec-
clón Cuadernos de Formación, 1(Cámara Oflclal de Comercio e Industria. Madrld,
1972). (gualmente, pueden verse los trabajos del mismo Rlcardo DIEZ HOCHLEITNER,
La educaclón permanente y la reforma educatlva española. Publlcaclones de la Unl-
versldad Internaclonal Menéndez Pelayo, 36 (Sañtander, 1971); fdem, La reforma edu-
cativa española y la educaclón permanente. Estudlo preparado por el Instltuto de
la UNESCO para la Educación en colaboración con el Servicio Internacional de In-
formación sobre las Innovaclones en Educación, 31 (UNESCO. Par(s, 1977).

(49) Asf, por ejemplo, en el Ilamado Llbro azul sobre la Formación Profeslonal
ante las perspectlvas de la nueva Ley de Educaclbn, en el que se decfan cosas tan
certeras como que .sólo la ensefianza en la Empresa puede dar la capacltación
técnica necesarla para una profes(ón determinada• y que •una programac(ón a es-
paldas de las empresas traer(a consecuenclas fatales•.

(50) n La formación profesional como puente entre el slstema educatlvo y el
mundo laboral se está experlmentando en Espafia•: Aprender, horizonies s/n Ifmltes.
Iniorme al Club de Roma, Aula 21 (Santlllana, Madrld, 1979), 179.
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no se ha prestado nunca a estos aspectos la atención particulari-
zada e importante que exigían por su importancia y su dificultad;
en este sentido, la inclusión de la Formación Profesional en las En-
señanzas Medias puede ser interpretada como un síntoma más de
esta situación, que se traduce en falta de medios (para estos fines),
falta de contactos y una grave falta de coordinación, no sólo con
las empresas, sino igualmente entre los propios órganos de la Ad-
ministración.

- Tampoco el estamento empresarial ha Ilegado a tomar, en España,
una posición activa y decidida para definir sus responsabilidades, sus
necesidades y sus funciones en el campo de la formación profe-
sional y, en general, en la política educativa. Esta actitud pasiva ha
dado lugar a una intervención creciente de la Administración y, en
otro orden de cosas, a la inadaptación, en muchos aspectos, de la
formación impartida a las necesidades reales del sistema produc-
tivo.

- La reforma del 70 fue recibida, en el mejor de los casos, pasiva-
mente, por el aparato educativo. En el campo concreto de la Forma-
ción Profesionaf, las novedades de 1a Ley no Ilegaron a calar en las
viejas estructuras creadas por la regulación del 55 con lo que, o
bien todo siguió igual, o bien, como se reconoce en el Documento,
algunos aspectos empeoraron al quedar las reformas propuestas a
medlo camino.

b) La finalizaclón de la Educación General Básica y la imagen de la For-
maclón Profesional.

Los datos que se aportan en el Documento sobre los efectos que ha te-
nido la Ilamada «doble titulación^ a la que puede conducir el final de 4a EGB
(graduado escolar para los que terminan con éxito y certificado de escolari-
dad para los demás) son, ciertamente, graves e inquietantes.

Si algún cambio importante parecía entrañar la Ley de Educación de1 70,
éste era precisamente el de lograr el establecimiento de una educación bá-
sica lgual y gratuita para todos los niños españoles, poniendo fin con ello a
un sistema injustificable desde el punto de vista social, e ineficaz desde el
punto de vista económico (51). Sin embargo, las estadísticas que aporta el
Documento ponen en entredicho, de forma sustancial, los efectos prácticos
y reales de la reforma, al informarnos de que, del total de alumnos que fina-
lizan la EGB, tomando el período de 1975 a 1979, más de un 30 por 100 de
cualquiera de los años contemplados (y, culminando una tendencia ascenden-
te, el 37,28 por 100 de los que finalizaron el curso 78-70) sólo pudieron
conseguir el Certificado de Escolaridad (no olvidemos que con dicho Certi-
ficado únicamente se puede acceder a la Formación Profesional).

Esta grave y anormal situación ha producido, entre otros, un doble efec-
to negatlvo: de una parte, han quedado truncados los etectos socialmente más

(51) Cfr., ml prólogo al libro de R. BOSQUET, Posibllldades y dificultades de la
promoclón. Colecclón •La Empresa Moderna- (Ibérico Europea de Ediciones. Madrid,
1970), donde señalaba el avance que pod(a suponer la Ley desde el punto de vista
de la promoclón colectlva.
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profundos de la Ley en materia de promoción social y seriamente dañada la
base más firme que el sistema educativo aporta a la sociedad y al sistema
productivo (en el campo de la transmisión de valores y actitudes y en el cum-
plimiento básico del principio de igualdad de oportunidades); de otra parte,
la conexión, en gran medida forzada, entre Íos estudios de Formación Pro-
fesional y el elevado número de alumnos que, al terminar sin éxito la EGB,
no tenían otra salida escolar que la de seguir dichos estudios, ha causado
un enorme perjuicio a este tipo de formación, tanto cara a los alumnos, como
cara a las empresas.

c) Los costos de la •capacitaciónr

Se informa en el Documento de que el Estado dedicará en 1981 más de
once mil millones de pesetas para la financiación de la Formación Profesio-
nal en los Centros oficiales y para la subvención de los Centros privados (52).
Con esta ya importante cantidad se está costeando tanto la «educación• como
la «capacitaciónn que, en nuestro sistema actual, tratan de transmitir las en-
señanzas profesionales. Teniendo en cuenta que, como ya señalamos, todos
los esfuerzos dedicados a tareas de capacitación que no sean necesarias
para el sistema productivo son estériles (dinero perdido, tiempo perdido y
posibie origen de frustraciones personales), sería preciso averiguar, para las
consecuencias apropiadas, qué parte de la formación profesional impartida
corresponde a capacitación y qué proporción de dicha capacitación se ajus-
ta realmente a las necesidades del sistema.

2) Proyecto de reforma de las EnseFíanzas Medias

Tomando como base las graves deficiencias del sistema actual, que se
pueden deducir del análisis realizado en la primera parte y que «ponen de
relieve su incapacidad para dar respuesta adecuada a las demandas que en
materia de formación profesional plantea nuestra «sociedad» (53), se pro-
ponen, en la segunda parte, una serie de medidas correctoras, presentadas
siempre de forma abierta y cuestionable (54).

Los aspectos fundamentales de los camblos que se proponen en la estruc-
tura educativa de este período escolar son los siguientes (55):

A partir de la finalización de la EGB los alumnos podrán elegir entre dos
posibles opciones.

- Pasar directamente al TRABAJO (a los dieciséis años, aquéllos que,
por terminar sin éxito la EGB, hubieran debido repetlr cursos) des-
pués de seguir un curso de INICIACION PROFESIONAL que tendrá
como objetivo fundamental, la preparación para el prlmer empleo.

(52) Cfr. Ministerlo de Educaclón y Clencla, Dirección General de Enseñanzas
Medias, Las Enseñanzas Medlas en España (MEC. Madrid, 1981), apartado 4, punto 9,
Flnanciaclón de los Ceniros de Formación Profes/onal, páginas 122-124.

(53) Ibidem, 143.
(54) Se Ilega a decir «en ri gor, no quisiéramos sentar nl una sola afirmación,

slno presentar todo como discutible•, Ibldem, 145.
(55) Ibfdem, 147-156.
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Comenzar el PRIMER CICLO DE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA,
gratuito y ob{igatorio, que tendrá como objetivo el perfeccionamiento
de la formación adquirida en la EGB, tanto en el orden personal y
humano, como en el académíco y científico. Durará dos años y se
cursará indistintamente en los actuales centros de Bachillerato 0
de Formación Profesional.

Los alumnos que terminen con éxito este primer ciclo, que otorgará el
título de Bachiller general y técnico, tendrán dos opciones principales y una
secundaria:

- Iniciar el BACHILLERATO SUPERIOR, de una duración de dos años
propedéutico para la Universidad y organizado por especialistas.

- Iniciar fa ENSEÑANZA TECNICA Y PROFESIDNAL, de duración va-
riable y con diversos niveles, según los años cursados (se rompe
la uniformidad actual y se da mayor flexibilidad a estos estudios).

- Realizar cursvs de ESPECIALIZACION PROFESIONAL, dedicados a
aquellos alumnos que, habiendo terminado el primer cicio, no si-
guiesen ninguna de las dos opciónes anteriores, o bien para los que
hubieran terminado el curso de Iniciación Profesional. ,

Como se puede ver, las modificaciones que esta reforma impllcaría sobre
el sistema actual, son importantes, no sólo por los cambios que se estable-
cen en este nivel educativo, sino también por fas implicaciones que dlchos
cambios podrían tener sobre otros niveles (salta a la vista, por ejemplo, la
posible relación entre los que se denominan en el Documento posibles Técni-
cos Superiores no universitarios con los Ingenieros Técnicos). Ello justifica
el período de consulta que ha quedado abierto sobre el proyecto, y la aper-
tura de un debate público, que sería deseable fuera tan general y extendido
como reclama la importancia de los temas en cuestión. Por nuestra parte,
y dado que en el Documento aparecen referencias, unas veces generales y
otras concretas, a las relaciones del sistema educatívo con el empleo y a la
participación de la empresa en la formación profesional, vamos a volver so-
bre los comentarios que, acerca de estos mismos aspectos, nos suscitaba el
examen de la situación actual, con el fin de aplicarlos a las ofertas que se
hacen en el Documento, respecto a lo que podría ser la configuración futura
de estas enseñanzas.

s) La Imagen de la formaclón Profeslonal.

Como ya vimos, la conexión que se ha creado entre fracaso EGB-Formación
Profesíonal, reforzada por el alto porcentaje de alumnos que terminaban sin
éxito la enseñanza básica, han prestado un flaco servicio a la imagen de
estas enseñanzas en España, precisamente en unos momentos en los que,
por diversas razones, entre las que destaca la crisis de la enseñanza univer-
sitaria (masificación por un lado y desempleo por el otro), eran más nece-
sarios que nunca su rehabilitación y desarrollo.

Por esta razón, todo intento realista de conseguir una mejor imagen so-
cial para estos estudios, había de tratar de romper el nexo con el fracaso
escolar, con el que venían marcados por la propia estructura del sistema.
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Desde esta perspectiva, el proyecto de reforma actual parece atacar el fondo

del problema al proponer los siguientes cambios:

- EI posible fracaso en la EGB queda sustancialmente separado del
comienzo de las que, ahora, con atinado criterio, pasan a denominar-
se Enseñanzas Técnicas y Profesionales (es evidente que el Ilamado
curso de Iniciación Profesional es algo distinto).

- Dichas Enseñanzas Técnicas y Profesionales se sitúan en el mismo
plano que el Bachillerato Superior, tanto respecto a la edad como
a la titulación necesaria (aun cuando las pruebas de acceso que,
en su caso, se puedan establecer, sean diferentes).

- Para las enseñanzas profesionales de menor rango y de carácter
fundamentalmente ocupacional, se establecen los Ilamados cursos de
especialización profesional, de carácter más flexible y compatibles
con el trabajo en la empresa.

Se plantea igualmente en el proyecto la cuestión del prestiglo de estas
enseñanzas, tanto en el plano de la titulación en los distintos niveles, como
en el de la valoración que la Administración Pública y 1as empresas puedan
otorgar a los títulos en cuestión.

Ya es importante que no se sitúe este problema en el terreno de la impo-
sición, sino en el de la convicción, al señalarse que lo mismo la Administra-
ción que las empresas, sólo Ilegarán a valorar las titulaciones cuando real-
mente consideren que «Los estudiantes han recibido la formación convenien-
te a las necesidades reales de la profesióna (56). Con todo, y como ya seña-
lamos, el tema del nivel académico y profesional de la titulación es de los
que pueden crear problemas más delicados en su aplicación.

b) Los problemas de ajuste entre la capacitaclón impartida y /as neces!-
dades del sistema productlvo.

En su momento nos referimos a las dificultades que planteaba la coordi-
nación a nivel macroeconómico entre la educación y las necesidades del
sistema productivo, especialmente en la formación ocupacional, apuntando
los riesgos de desajustes que se planteaban y las implicaciones econámicas
def problema. Entre los medios que podrían ser utilizados para evitar la pro-
ducción de tales desajustes, nos referíamos especialmente a dos: la planifi^
cación de una formación ocupacional corta y flexible y la formación en la
empresa. Veamos ahora cómo se contemplan estas cuestiones en el proyec-
to de reforma.

- Formación ocupacional.

La implantación de la capacitación profesional o de lo que hemos Ilamado
formación ocupacional, se deja en el proyecto en manos de los Cursos de
Especialización Profesional, a los que se asignan unos objetivos pque deben
contemplarse más en el plano de una formación o perfeccionamiento profe-
sional, que en el plano académico• (57). EI hecho de que se prevea que otros

(56) Ibldem, 155.
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Minlsterlos, además del de Educación y Ciencia y también otras instituciones
puedan encargarse de su realización y la forma en la que se contempla su des-
arrollo, en cuestiones como la duración de las enseñanzas, en metodología,
la flexibilidad de los programas, y la compatibilidad con el trabajo regular en
la empresa, la atención fundamental que se prestará a ios problemas de tipo
práctico, etc., pueden hacer pensar que el camino elegido en el proyecto es
el más indicado para evitar los problemas a los que conduce la rigidez del
sistema en este tipo de formación.

- La formación en la empresa.

Con el fin de analizar la consideración de este tema en el proyecto, va-
mos a utilizar de nuevo el esquema, que distingue tres funciones de la em-
presa ante la política educativa, considerándola como célula de observación,
de acción y de colaboraclón.

En diversas ocasiones se refiere el Documento a la empresa como célula
de observación, al señalar la imperiosa necesidad de que las empresas, jun-
to con los sindicatos y la Admínistraciórt, colaboren en los estudios para la
planificación del sistema educativo, con el fin de que se puedan tener en
cuenta las necesidades «que se deriven del título de la actividad profesional
en los d'+stintos campos* (58). Igualmente se sugiere la reorganización de la
Junta Coordinadora de Formación Profesional, con el fin de dar entrada a
una representación más adecuada del sector empresarial (59) y a la creación
de otros órganos apropiados que coordlnen y estimulen la participación de las
empresas.

Se alude en el Documento a la empresa como célula de acción al sugerir
su participación directa en tareas de formacibn en los siguientes casos:

- En la preparaclón concreta para un puesto de trabajo (60).

- En el curso de Iniciación Profesional, que tiene como objetivo la
preparación para el primer empleo, cuya realización puede ligarse
con la simultánea prestación de servicios en la empresa, a tiem-
po reducido, en una situación de aprendlzaje (61).

- En los cursos de Especiallzación Profeslonal, cuyo seguimiento será
también compatible con el trabajo regular en la empresa y que po-
drán ser organizados por «organismos relacionados con diversas pro-
fesiones^^ (62). Parece razonable pensar que las empresas puedan
ser consideradas como uno de tales organismos.

Finalmente, se considera a la empresa como célula de colaboración en
los campos siguientes:

(57) Ibidem, 168.
(58) Ibldem, 163.
(59) Ibidem, 161.
(60) Ibidem, 155.
(61) Ibidem, 158.
(62) Ibldem, 158.
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- De una forma general, en aquellos aspectos de Primer Ciclo de la
Enseñanza Secundaria que tienen como objetivo •poner en contac-
to al alumno con las grandes áreas del mundo económico y con los
aspectos más relevantes de la tecnología (63).

- En la dotación y equipamiento de los Centros y en la preparación

del profesorado de las Enseñanzas Técnicas y Profesionales (64).

- En la adecuada valoración de las enseñanzas profesionales (65).

- En el ofrecimiento de períodos de prácticas en sus instalaciones, con
el fin de proporcionar a los alumnos un contacto directo e inme-
diato con el sector laboral de su especialidad (66).

c) La preparaclón para la vlda actlva.

Nos referíamos anteriormente a las medidas que se estaban tomando en
diversos países, con el fin de lograr que durante todo el período de escolari-
zación, los alumnos recibiesen una preparacibn que facilitara su posterior in-
serción en el mundo del trabajo. Parece, como veremos, que esta preocupación
ha Ilegado también a nuestra administración educativa.

Sin entrar en el campo de la EGB, que queda fuera de este proyecto (aun
cuando se recuerde en el mismo la necesidad de que en la revisión de dichas
enseñanzas se preste una atención adecuada a la pretecnología), se puede
percibir en las propuestas del Documento, un deseo de reforzar las planes de
enseñanza, especialmente en el Primer Ciclo de la Secundaria, con ciertos as-
pectos técnicos y profesionales que antes se incluían únicamente en la for-
mación profesional, y que se propone Ileguen en el futuro a todos los alum-
nos antes de la bifurcación entre el Bachillerato y la Enseñanza Técnica y
Profesional.

Se puede pensar que con la inclusión de las cuestiones tecnológicas y
económicas (se plantea igualmente como objetivo del Ciclo el contacto con
las grandes áreas del mundo económico) en esta importante etapa escolar,
se trata de conseguir una doble finalidad: de una parte, facilitar la entrada
posterior del estudiante en el mundo del trabajo ( bien directamente, bien a
través de los centros de especiallzación); de otra, contrlbuir a que pueda
decidir sobre sus futuros estudios con un m(nimo conocimiento de causa so-
bre aquellos aspectos que puedan despertar su vocación hacia el área tec-
nológica y profesional (no olvldemos que otro de los objetivos importantes
que se asignan a este Ciclo es el de ayudar a la orientación escolar y voca-
cional del alumno).

d) Pellgro de desfase entre lo establecldo en los preceptos legales y la
realldad resultante.

No se puede decir que, en sus líneas generales, la reforma que se propone
no se enfrente, como acabamos de ver, con algunos de los problemas más

(63) Ibidem, 151.
(64) Ibidem, 156.
(65) Ibidem, 155.
(66) Ibidem, 162.
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graves que presentan en la actualidad las enseñanzas de formación profesio-
nal en España. Aspectos tan importantes como la imagen social de estas en-
señanzas, la flexibilidad del sistema en formación ocupacional y el papel que
parece reservarse a la empresa en estas tareas, son tratados de forma ade-
cuada en el Documento, en el orden de los principios y de la filosofía que
parece inspirar la propuesta de reforma.

Sin embargo, ya veíamos lo que ocurrió con la Ley de Educación del 70
-cuyo enfoque teórico tampoco era, en principio, inaceptable- en relación
con estos mismos problemas. ^Se puede proporclonar alguna razón válida para
que no se pueda pensar que vaya a ocurrir lo mismo con algunos aspectos
(los que necesitan más incardinación en la realidad social) de esta nueva po-
sible reforma?

Esta claro, por ejemplo, que lo que se dice en este Libro ^verde? respec-
to al papel de la empresa y las relaciones de la educación con el sistema
productivo es, más o menos, lo mismo que se decía en el Libro Blanco y en
el Libro Azul, que precedieron a la Ley General de Educación; se puede in-
cluso pensar que sus redactores tienen conciencia de ello cuando utilizan el
término ^perogrulladaH respecto a la idea de que las empresas deben de co-
laborar activamente con el sistema educativo (67).

No es probable que las cosas fuesen a cambiar por la slmple Ilegada a
buen puerto de las transformaciones en el sistema que se proponen en el
actual Documento. Parece que el tipo de cambio que sq precisa tiene que
producirse en otro terreno y no está obligadamente ligado a los cambios le-
gislativos, aun cuando éstos puedan ser pertinentes. En el mismo Documento
se reconoce, en varias oca5iones, que las causas de ciertos fracasos en la
reforma anterior no residían en las deficiencias de los preceptos, sino en la
aplicación que se había hecho de los mismos. EI problema no parece encon-
trarse, por lo tanto, en cómo detectar los problemas ni en proponer las solu-
ciones adecuadas (que generalmente han sido ya experimentadas en otros
países), sino en cómo aplicar las reformas en nuestra concreta realidad, es-
tableciendo previamente el cllma social y el entramado organizativo que las
haga viables.

Parece necesario, por lo tanto, iniciar un nuevo camino, vistos los pocos
resultados del recorrido hasta el momento, en el intento de acercar la edu-
cación al trabajo. Y este nuevo camino o proceso, tiene que comenzar por
la dedicación de una atención particular a estos particulares y específicos
problemas, especialmente en lo que hace referencia a la relación del sistema
educativo con las empresas, no sólo en el ámbito escolar comprendido en
esta reforma, sino en el más amplio de la Formación Permanente a la que
tanta importancia se prestó en la filosofía de la Ley General de Educación y
que tan exiguos resultados produjo en la realidad. (Es curioso que el tema de
la Educación Permanente se trate al tinal de la parte del Documento dedicada
al análisis de la situación actual, apuntándose la oportunidad que puede su-
poner la reforma de las Enseñanzas Medias para su replanteamiento, pero
no se incluye en la segunda parte al tratar en concreto del proyecto de
reforma).

Es posible preguntarse por ello, si el Documento no debería haber sido
un poco más explícito respecto a un buen número de cuestiones relacio-

(67) Ibldem, 162.
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nadas con estos temas que, aun cuando puedan parecer meramente instru-
mentales, pueden ser decisivas para la consecución de los objetivos
de la reforma. EI carácter de simples sugerencias con el que se han que-
rido presentar las propuestas del proyecto y que confieren a éste, sin duda,
una imagen democrática y abierta, no impedía el haber planteado abierta-
mente -con propuestas alternativas si se quería- la posición de la Ad-
ministración ante algunas cuestiones clave (68) que al quedar simplemente
apuntadas, no dan pie al debate serio y organizativo que están exigiendo.

(68) Siguen sin contestar, nl siquiera an sus líneas generales, las preguntas que
quedaron pendientes en la aplicación de la Ley General de Educación: .las empre-
sas necesitan saber cuál va a ser su puesto en las tareas de formación, con qué
organismos deberán tratar, qué condiciones deberán cumplir y qué estímulos se van a
crear para impulsar sus acciones de formación•. Sáenz de Mfera, Empresa y Forma-
ción. Separatas a las Revistas de Acción Empresarial, números 15-18 (1972).
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