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La preocupación por la formación profesional comenzó con la revolución
industrial. Como consecuencia de ella aparecieron nuevos empleos.que exigían
un determinado nivel de educación. Sin embargo, hasta muy recientemente
no se produce una generalización de la formación profesional, salvo Alemania,
donde ya en ei siglo XIX se le dio una gran importancia. A partly de la se-
gunda guerra mundial la situación cambió radicalmente, y en todos los países
se ha producido una expansión de esta formación. Sin embargo, todavía
persiste la tendencia a considerarla como una educación de segunda categoría,
para las masas, mientras la educación general, que conduce a la Universidad,
es reservada a la élite.

Recientemente se han producido ciertos hechos que podrían dar lugar a
cambios en la concepción de la formación profesional. Gregoire (1) señaia,
a este respecto, tres hechos: las consideraciones sociales, la evolución de
las necesidades de la economía y las transformaciones de los sistemas de
enseñanza. En cuanto a las primeras, destaca el probiema de los adultos
inadaptados y las dificultades crecientes de los jóvenes poco formados para
encontrar empleo. EI creciente desarrollo económico exige, por otra parte,
que la educación profesional se amplíe a toda la mano de obra y que sea,
a la vez, menos especializada. En realidad, a pesar del incremento de la for-
mación profesional de los últimos años, no cabe duda de que el porcentaje de
mano de obra educada profesionalmente es muy débil.

Por último, la tercera serie de hechos que contribuyen a modificar la edu-
cación profesional procede de las transformaciones sufridas por los sistemas
de enseñanza. Por una parte, la prolongación de la escolaridad obligatoria dará
lugar é una reducción de la formación profesional, y, por otra, la generalización
de ios estudios medios exigirá que la educación profesionai deje de estar or-
ganizada al margen de las estructuras generales de la enseñanza.

(1] R. GREGOIRE: L'éducation professlonelle (OCDE), 1967.

5



Una transformación todavía más profunda resuita de la idea progresiva-
mente admitida según ia cuai ia educación debe durar toda ia vida, y esto por
varlos motivos: en primer lugar, es necesario asegurar el mantenimiento de
la educación inicial; en segundo, la evolución rápida de los conocimientos
hace que el alumno sea incapaz de aprender todo lo que va a necesitar
toda la vida, y, por último, existen conocimientos que sólo se pueden adquirír
con la madurez. De aqui la creciente importancia de la educación profesional
continua.

Los cambios más importantes que se están produciendo como consecuen-
cia de estos hechos afectan a tres aspectos: al Relaciones entre la educación
general y profesional; b) contenido de la formación profesional, y^) formación
profesional continua.

En cuanto al primer punto, como hemos señalado anteriormente, mientras
ia educación generai estaba reservada a una minoria de la población, ta for-
mación profeslonal tenia carácter residual destinada a ia masa. Esta situación
tiende a modificarse en ei sentido de una integración de educación general y
profesionel. La primera debe convertirse en patrimonio de todos, y la segun-
da ha de formar parte de la educación general, por lo que hay que pensar en
una revisián de las escuelas secundaria y profesional.

A su vez, en cuanto al contenido de la enseñanza profesional, existe una
tendencia a superar la formación entendida como habilidad práctica, siendo
sustituida por otra que permita la capacidad de comprensión de fas bases
científicas fundamentales. En este sentido, recientemente la UNESCO (2) ha
señalado que: •La economfa moderna exige que quienes se dedican a un tra-
bajo de indole técnica tenga una amplitud de miras, un mayor caudal de cono-
cimientos técnicos y de conocimientos prácticos complejos y una mayor ca-
pacidad de adaptarse ai cambio, en comparación con lo que se requería de
ellos en otros tiempos. Estas nuevas exigencias surten profu^dos efectos so-
bre la enseñanza profesional y técnica, que no cabe ya orientar en el sentido
de dotar a los estudiantes de un conjunto de competencias especializadas para
un solo tipo ds ocupación que vaya a durar toda la vida..

Por último, la aceleración de la técnica Iimita la duración de las profesio-
nes y hace que los trabajadores tengan que cambiar de trabajo varias veces
en su vida. Por esta razón se hace preciso un perfeccionamiento profesional
continuo de cada individuo bien mediante largos periodos de estudios separa-
dos en el tiempo, mediante períodos cortos, o bien a través de una combina-
ción del trabajo y del estudio...

Estas nuevas ideas se están plasmando en los sistemas educativos. En las
p^ginas que siguen se examinan algunos de estos cambios en cuatro paises:
Francia, Gran Bretaña, italia y Suecia.

FRANCIA

I. introducción

La ley de 3 de diciembre de 1966 hace obligatoria la formación profesíonal
al tiempo que orienta el conjunto de estas actividades y organiza su finan-
ciación.

(2) UNESCO: Revislbn de la recomendac1ón relatlva a la ensefian:a técnica y protealonal, Paría,
1973. P. 23.
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Esta ley crea un comité interministeriai presldido por el primer minlstro.
EI ministro de Educación es el vicepresidente. Un grupo permanente de altos
funcionarios prepara los trabajos dei Comité.

Un comité de gestión administra un fondo de la formación profesional y
de la promoción social, alimentado por dotación presupuestaria.

Un consejo nacional de la formación profesional, de la promoción social y
del empleo, presidido por el primer ministro, opina sobre la política de for-
mación, sugiere nuevas medidas, formula propuestas, etc. Estb compuesto
de representantes de organizaciones patronales y obreras.

Finalmente, a nivel regional, un grupo regional permanente, presidido por
el prefecto y asistido por un comité regional, estudia los problemas de for-
mación profesional en la región.

La ley del 66 permite la celebración de convenios entre ios ministerios
interesados y los organismos profesionales que desean organizar acclones de
formación. Estos pueden afectar tanto a los colegios de enseñanza técnica, a
centros de formación profesional de adultos (dependientes dei Ministerio de
Trabajo) como a centros privados y empresas.

Las empresas industriales y comerciales vienen obligadas, mediante una
tasa de aprendizaje calculada sobre la base del totai de los salarios que pa-
gan, a cubrir una parte de los gastos de la formación profesional. No obstante,
pueden ser dispensadas de esta obligación haciéndose cargo de ciertos gastos,
tales como la formación de aprendices, el sostenimiento de escuelas, la re-
numeración de los instructores, etc., o bien subvencionando directamente un
centro local de enseñanza profesional.

II. Estructura ds la formación profesional

En Francia existen las tres vías siguientes:

1. EI alumno puede recibir su formación en los CET (3), que imparten una
enseñanza de plena dedicación o de tiempo completo y están incorporados al
sistema general de educación (4).

2. Se puede seguir en la industria un aprendizaje bajo contrato, al que
se añade una enseñanza complementaria de dedicación parcial mediante los
•cursos profesionales n .

3. También se puede seguir un aprendizaje artesano en el ámbito de las
Cámaras de Oficios, órgano nacional encargado de la vigilancia y controi de
esta rama de actividad.

Las dos primeras vías conducen teóricamente a una formación del mismo
nivel y a la obtención, tras un examen, del certificado de aptitud profesional
(CAP). Los aprendices que siguen la tercera rama de formación se someten
a un examen diferente, Ilamado de fin de aprendizaje artesano, que permite
descubrir si los aprendices han adquirido los conocimentos básicos necesarios
para el ejercicio independiente de un oficio artesano.

(3) Colegios de Enseñanza Técnlca.
(4) Constituyen el 2^ ciclo corto de la enseñanza general
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1. Colegios de enseñanza técnica

La enseñanza del segundo ciclo corto se imparte en los colegios de en-
señanza técnica. •EI segundo eiclo corto asocia un complemento de forma-
ción general a una preparación para las actividades profesionales n (5). Está
orientado hacia actividades técnicas de carácter industrial, comercial, admi-
nistrativo o social.

Buena parte de los CET están anexionados a liceos técnicos o polivalentes
del Estado o nacionalizados. Otros CET, na obstante constituir, desde el punto
de vista jurídico, centros públicos dotados de personalidad jurídica y autono-
mfa financiera, están yuxtapuestos a un Iiceo, con un mismo director para
ambos centros.

Los CET acogen a los alumnos que han terminado el primer ciclo de ense-
ñanza general.

Los alumnos procedentes de un centro público pueden ingresar en un CET
siempre que su expediente académico sea satisfactorio, sin más trámites. Los
alumnoŝ que proceden de un centro privado tienen que someterse a un examen
para verificar sus conocimientos. Por otra parte, los alumnos y las alumnas
gozan de una absoluta igualdad en las oportunidades de acceso a estas ense-
ñanzas profesionales. En los CET el director del centro dispone, a su criterio,
de un f0 por 100 del total de horas lectivas. En 1973 (6) se procedió a una
reducción de los horarios de trabajo en los colegios de enseñanza técnica,
sin que esta reducción afectase a los objetivos perseguidos por cada tipo de
formación ni al contingente horario del 10 por 100 puesto a dísposición del
director del centro.

Los colegios de enseñanza técnica preparan para las siguientes titulaciones:

a) Preparación para el certificado de educación profesional (CEP).
La enseñanza dura un año, que corresponde al décimo año de estudios. In-

corpora una formaclón profesional a una enseñanza general. Esta formación
prepara para sectores tales como los siguientes:

industrias textiles; Sector de la construcción; Sector de la química; Me-
cánica; Industrlas del vestido; Transformación de plástico, etc.

EI CEP (7) es otorgado, sin necesidad de someterse a examen, por el ins-
pector de la academia, teniendo en cuenta las calificaciones del alumno. Los
jóvenes que hayan obtenido esta formación de base pueden seguir unos cur-
sos de formación social que les permíta obtener un CAP {certificado de apti-
tud profesional) y posteriormente un BP (•brévet^ profesional), diploma pro-
fesional que puede ser obtenido por fos que e)ercen una profesión.

b) Preparacíón para el •brévet n de estudios profesionales (BEP). Esta
enseñanza dura dos años. Está abierta a todos los alumnos que hayan termi-
nado la escolarldad del primer ciclo. Estas enseñanzas proporcionan una for-
mación profesional de obrero o empleado cualificado con unas características
diferentes a la que se adquiere por la vía del CAP. La preparación al BEP con-
cede gran importancia a la enseñanza técnica teórica, lo que permite la adap-

(5) Decreto de 9 de )ullo de i968.
(6) Clrculer de 25 de julfo.
(7) Certificedo de Educaclón Profeaional,
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tación a una amplia gama de oficios y facilita las reconversiones necesarias
a lo largo de la vida profesional.

c) Preparación para el certificado de aptitud profesionai (CAP). Esta pre-
paración dura tres años. Esta enseñanza, más especializada que la que se sigue
para la obtención del BEP, proporciona también una formación de obrero y de
empleado cualificado, pero en ella se concede menos importancia a la forma-
ción general; es una formación más especializada que la del BEP que prepa-
raba para todo un sector o rama profesional, en t Ĝnto que el CAP prepara
para un oficio determinada.

Los titulares de un CAP pueden ingresar en los liceos técnicos para pre-
parar un •brévet de technicien^ (BT).

Finalmente, respecto de los CET, cabe destacar que a partir de 1973 se
ha implantado en ellos una reforma, consistente en sustituír el sistema de
exámenes por un sistema de control continuo y de unidades capitalizabies.
Para posibllitar el controi o evaluación continua se definen cuidadosamente
los objetivos de cada unidad, no sólo en términos dé conocimientos, sino
también de capacidades. Estas unidades corresponden siempre a temas mul-
tidisciplinarios. Esta fórmula invita a los profesores a trabajar en equipo. Los
alumnos conservan las unidades obtenidas aunque no hayan alcanzado el nú-
mero suficiente para obtener el diploma y pueden reanudar posteriormente
sus estudios.

2. Aprendizaje y cursos profeslonales

Se puede entrar en el aprendizaje al terminar la escuela, es decir, a los
catorce años. No obstante algunas empresas sólo admiten aprendices de
más edad. Para entrar en el aprendizaje es necesario disponer de un cer-
tificado que acredite que el alumno se ha sometido al consejo del servicio
de orientación profesional. EI contrato de aprendizaje dura generalmente tres
años, pero no hay inconveniente en prolongarlo. A partir de la ley Astier f 8)
todos los jóv®nes de menos de dieciocho años empleados en la industria
o en ei comercio, están obligados a seguir unos cursos profesionales de
dedicación o tiempo parcial. Estos cursos de al menos cuatro horas por
semana o ciento cincuenta anuales deberán impartirse durante las horas
de trabajo. No obstante esta obligación no siempre es respetada.

Estos cursos duran tres años y vtenen sancionados por el CAP. EI con-
tenido de los mismos versa sobre tecnología general, dibujo tndustrial, téc-
nicas de comercfo y con#abilidad y nociones de matemáticas y de francés.
EI Ministerio de Trabajo está encargado de situar a los aprendices en la
industria y vigila las condiciones de su forrriación, mientras que ei Minis-
terio de Educación Nacianai fija, en colaboración con consejos consultívos
formados por educadores y representantes industriales, el nivel y el pro-
grama del CAP.

3. Aprendizaje artesano

Este aprendizaje se dirige a formar a los jóvenes en el ejercicio de un
oficio o industria artesana; en concreto se destina a los aprendices que

(8) De 25 de Julio de 1919.
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quieren establecerse por cuenta propia. Se consideran generalmente como
artesanas las industrias que no emplean más de cinco personas, incluidos
los aprendices. En Francia existen muchas empresas de este tipo.

Las Cámaras de oficios, creadas en 1925, organizan estos cursos pro-
fesionales para los aprendices con contrato y controlan la asiduidad en la
asistencia a los cursos y en los casos en que sea imposible frecuentar los
cursos, se intentan otros métodos, tales como el de los cursos por corres-
pondencia o talleres móviles.

III. Profesorado

Entre el personal docente de la formación profeslonal se distinguen los
profesores de disciplinas generaies de clencias y de letras (PEG de ciencias
y PEG de letras); profesores de enseñanza técnica teórica (PETT) y profe-
sores de enseñanza profeslonal práctica. Todos ellos ae forman en las es-
cuelas normales nacionales de aprendizaje (ENNA).

a) Protesores de enseñanza general

Los primeros (PEG) se reclutan por oposición a nivel de diploma uni-
versitario de estudios científicos o dlploma universitario de estudios Iite-
rarios, obtenido dos años después del bachillerato en una universidad. Los
candidatos que superen la oposición han de realizar un período d® prácticas
pedagógicas de dos años de duración, bien en una escuela normal de apren-
dtzaje (ENNA), bien en un CET. A lo largo del segundo año de prácticas
han de presentarse al examen dei certificado de aptitud para la enseñanza
en los CET, imprescindible para la titularidad de la piaza.

b) Protesores de enseñanza profeslonal

1. Profesores de enseñanza técnica teórica (PETT).

Estos profesores son eleccionados por oposición. Existe para este tipo
de enseñanza una limitación en la edad de los profesores; veintiún años
como mínimo y cuarenta y cinco como máximo. La mayor parte de fos PETT
son titulares al menos de un •brévet de technicien• o un bachillerato técnico;
otros, de un tituio universitario de tecnología, un diploma de enseñanza ar-
tística o una formación muy especializada. Los PETT han de seguir también
durante dos años un cursillo práctico de formación pedagógica. Un certifi-
cado de aptitud para la enseñanza en los CET se otorga a los PETT que han
superado con éxito un examen destinado a verificar su formación pedagógica.

2. Profesores de enseñanza profesional práctlca.

Existen tres especialidades dentro de la enseñanza profesional práctica:

- Profesores técnicos jefes de trabaJos, que tienen por misión la direc-
cíón de los talleres.

- Profesores técnicos jefes de taller. Organizan y coordinan las dife-
rentes enseñanzas profesionales de ia sección. Se sefeccionan entre
profesores técnicos de enseñanzas profesionates que reúnan ciertos
requisitos de edad y antigúedad en el servicio.
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- Profesores técnicos de enseñanza profesionales (PTEP). Se seleccio-
nan entre candidatos que acrediten cinco años de formación profe-
sional y superen un examen de aptitud.

IV. Nusvas tsndsncias en la fonnación profesional. Ls «reforma Haby>.

En febrero de 1975, el Gobierno franci^s aprobó un prayecto de reforma
del sistema educativo francés que también afecta, lógicamente, a la forma-
ción profesional. En este ámbito las modificaciones son importantes.

Como innovación más Ilamativa aparece la creación de los Iiceos profe-
sionales que sustituirén a los actuales colegios de enseñanza técnica. Los
Iiceos técnicos acogerán a los alumnos al término del cuarto año de los
«colegios• (9) y proporcionarán las formaciones técnicas encaminadas a los
distintos tftulos de compatencia profesional: •Brévet- de Estudlos Profesio-
nales (BEP) y Certificado de Aptitud Profesional (CAP), preparados en dos
años, y Certificado de Educación Profesional (CEP). preparado en un año.

a) Certificado de Educaclón Profeslonal

Este certificado puede:

- Ser objeto de una enseñanza propia y especifica de un año de dura-
ción, o bien,

- ser otorgado a aquellos alumnos que sigan la vía dei CAP pero no
hayan podido obtener este título, siempre que acrediten una capaci-
dad suficiente para acceder a un puesto de empleado o de obrero
especializado.

b) Certiflcedo de Aptltud Profesional y«Brévet. de Estudlos Profeslonales

En el nuevo sistema la preparación para el CAP se ha reducido a dos
años ( 10). No obstante, y pese a tener la misma duración que la prepara-
ción para el BEP, el proyecto de reforma mantiene los dos tftulos diferen-
ciados. La razón es que la formación para el CAP se dirige a la ocupación
efectiva de un puesto de trabajo concreto. EI titular de un CAP puede in-
mediatamente ocupar su puesto de trabajo, estando por ei contrario menos
dotados por el titular de un BEP para hacer frente a un cambio o innovación
profunda de la técnica o de los instrumentos de su trabajo.

Contrariamente a ello el BEP tiende a una amplia polivalencia, Ilegando
incluso a prever• una formación básica común a varios oficios. Con una
formación técnica menos especializada que la del ,CAP y una formación
general mucho más amplia, el titular de un BEP puede adaptarse fácilmente
a la evolución técnica y tiene una probada aptitud para ulteriores reconver-
siones.

Como ya se ha señalado, los liceos técnicos acogen a sus alumnos al
término•del cuarto año de estudios en los colegios; no obstante, se ha pre-

(9) Estos nuevoa colegioa vendrán a sustituir a tos CES (Colegios de Enaeñanza Secunderla) y a los
CEG (Colegios de Enseñanza Generel) e impertir8n una enaeñanza de cuatro aM1oe de dureción, desde
los once-doce eños hasta los quince-dieclséis, el térmfno de los cuales se podrá ingreear en el Iiceo
profeelonel.

(10) Actualmente es de trea eños.
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visto la posibilidad de que ciertos alumnos prefieran dejar el colegio antes
del cuarto año, en cuyo caso podrán, excepcionalmente, ser admitidos en
la preparación para el CAP. Estos alumnos entrarán en una clase prepara-
toria a tas formaciones profesionales (sección preprofesional de los liceos
profesionales).

Finalmente, la experiencia de la evaluación continua de los alumnos ha
sido acogida por el proyecto de reforma Haby y éste será el sistema que
se seguirá en los liceos prvfesionales, en sustitución del tradicional examen
final.

GRAN BRETAAA '

La formaclón profesional y el sistema educativo

No es posible comprender un sector educativo determinado, si se le ana-
liza aisladamente, presclndlendo de su posición d®ntro del sistema educativo
general y sus relaciones con otros sectores de dicho sistema. Por ello pa-
rece oportuno hacer una breve referencia a la estructuración del sistema
educativo en Inglaterra.

La educación está administrada por el Department of Education and Scien-
ce, que si bien controla el funcionamiento del sistema educativo, permite
una amplia autonomia de las autoridades locales, que son quienes realmente
se ocupan de la gestión educativa, aunque actúan en estrecha colaboración
con el poder central. La enseñanza es obligatoria desde los cinco hasta los
dieclséis años de edad.

La enseñanza primaria se dirige a los niños comprendidos entre los cinco
y ios once, o ias doce años, y se ofrece en escuelas financiadas y adminis-
tradas por el Estado o en establecimientos privados. AI Ilegar a la edad ci-
tada, tienen lugar generalmente exámenes de selección para determinar el
tipo de enseñanza secundaria que se cursará.

Dentro de la enseñanza secundaria existen varios tipos de escuelas:

Las Grammar Schools (once a dieciocho años)

Ofrecen una enseñanza secundaria completa y dirigida sobre todo hacia
el acceso a la enseñanza superior. Asisten a ellas aproximadamente un 20
por 100 de los efectlvos posibles de alumnos.

Los estudios están sancionados por certificados. EI General Certificate
of Education, con dos niveles: Ord'+nary {a las dieciséis años) y Advanced
(dieciocho años). No todos los alumnos ingresan en la Universldad. Es fre-
cuente que a los dleciséis años se abandone fa escuela para ejercer un
empleo, o proseguir en un establecimiento postsecundario.

Secondary Technical Schools (once a dieciséis años)

Ofrece principalmente enseñanza sobre materias que afectan a la indus-
tria y ai comercio.

' Este estudlo se reflere a Inglaterra y País de Gales excluslvamente.
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Las escuelas técnicas ofrecen a las universidades menos estudiantes que
las grammar schools, pero quienes asisten a ellas, pueden a través de ense-
ñanzas complementarias alcanzar un nivel profesional comparable al que
permiten obtener los estudios universitarios.

Secondary Modern Schools (once a dieciséis añosD

Acogen a quienes no han podido ingresar en los dos tipos de escuelas
anteriores; se ofrece en estas escuelas una enseñanza general que compren-
de materias prácticas. Se organizan también cursos semiprofesionales que
preparan parcialmente para el aprendizaje de un oficio.

Comprehensive Schools

Las escuelas citadas anteriormente suponen de hecho una división entre
los alumnos: la grammar school tendría un carácter más o menos elitista,
preparando para el acceso a los estudios superiores; la technical school ocu-
paría una posición Intermedia, y, finalmente, la modern school poseería un
carácter residual.

Para evitar esta división y selectividad surgieron las Ilamadas compre-
hensive schools que ofrecen una enseñanza polivalente y no uniforme. Este
tipo de escuela se halla vinculado a movimentos de reforma educativa e in-
cluso política y va aumentando su importancia, siendo favorecida más por los
gobiernos laboristas que por los conservadores.

La antigua selección, que se efectuaba a los once años, separaba a los
alumnos •privileglados• del resto y los distribufa en dlferentes escuelas, con-
tribuyendo a reproducir y aumentar incluso las diferencias sociales.

Las comprehensive schools están sometidas a diferentes esquemas or-
ganlzativos: unas ofrecen enseñanza hasta los dieciocho ados; en otras, hasta
los dieciséis, combinándose entonces con los Ilamados sixth form colleges.

AI Ilegar a los dieclséis años se presentan ante el alumno una variedad
de opclones. Puede abandonar la escuela o acudir a un centro de enseñanza
o de ampliación de estudios postsecundaria (Further Education), bien con
dedicación completa o parcial (full-tlme o part-time study). Otra poslbilidad
consistiría en permanecer en la escuela hasta los dieciocho, con vistas a ser
admitidos en una universidad, politécnica o centro avanzado de ampliación
de estudios o acudir a una institución de formación de profesorado.

LA ENSEÑANZA PROFESIONAL "

1. Evolución histórica

Si comparamos los diversos sistemas de educación profesional, podemos
descubrtr que unos (Inglaterra, Alemania) se caracterizan por haber logrado
adaptar un aprendizaje de orígenes artesanales a las necesidades de la in-

• Podemos obaervar que con frecuencla expreslones como .enaeñanaa profeslanal y enaeñanze
técnlca+ aperecen esocladas, sl blen no slgniflcan exactamente lo mismo (se puede conalderar a la en•
señenza profeslonai como •aquella que prepera para al Ingreso Inmedlato an le vlde laboral y e la
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dustria, mientras que otros (Béigica, Suecia) han organizado dentro de su
sistema educativo, una enseñanza profesional completa.

En Inglaterra, a principios del siglo XlX, la situación estaba caracteri-
aada por el hecho de que las normas gremiales que regulaban el aprendi-
zaje (Estatuto de Artesanos de 1563), hacía mucho tiempo que había caído
en desuso,llegando a ser derogados (1814). Las reivindicaciones obreras, por
otro lado, pretendfan mantener el fin del período de formación de un apren-
diz, en una edad alta (veintiún años) con el fin de defender sus intereses.
Sin embargo, lo más significativo, era ia preocupación que afectaba a los
sectores empresariales ai ir comprobando que la mano de obra estaba muy
deficentemente cualificada, lo cual repercutía desfavorablemente en la pro-
ducción.

Asi. pues, el interés por la formación profesional estuvo vinculado a la
necesidad de formar una mano de obra cualificada, y no fue de extrañar
que por iniciativa de una serie de compafifas con sede en Londres se reunie-
ra en 1878 una comisión de expertos, que recomendó la puesta en práctica
de acciones que permitieran mejorar la formación préctica (training) de los
obreros cualificados, así como sus conocimientos teóricos (education). La
primera correría a cargo de las empresas, la segunda corresponderfa a los
centros de enseñanza.

Como consecuencia de acuerdos entre representantes de los trabajado-
res y de los empresarios, se estipuló que el período de formación de un
aprendiz, cuaiquiera que fuese su oficio, duraría cinoo años, y que transcu-

tdcnica como .puella que prepara para nlvelea de cuallffcación más elevados y que supone una mayor
atsnción a laa materlas tsŭricas y clentfficas '.).

Por lo que hece refarencla a Inqlaterrs, la enseñanza profealonal y la tbcnica (salvo alquna ex-
cepclón) se Inserbn dentro de lo que se denomina Further Education (sducaclón poatsecundarla, com-
plemsntarle, de ampliación de estud6os, etc.). Dlcha exprsslón, qus deriva de la Ley de Educaclón
Inqless de 1914, hace referencls a una gran varfedad de activldadee, entre laa que deatacan les Insti-
tuclonss ded(cadas a enseñanzas profesionales. La Furthar Educetlon ss sustanclalmente une enaeñanza
poatsecundarla, aunque sus aectorea •evanz^os. (Advanced Coursea) ss inteqran en la Hiqher Educa-
tlon (eneeñanza auperior). De ella ae dFatinquen, pues, tsnto lae snseñanzea primerias y secundarlaa
como las ofrecidas por laa Universidades.

Lu Instltucionas de amplieción de eatudlos (Further Educatlon) ofrecen enseñanzas diriqidae tsnto
e los que abandonan la enseñanza aecundaris -hebiendo aslstido, sobre todo, a una modern o technlcal
achool o Incluso e una prammar aclaol- como e)óvenes en peneral y a aduitos.

Ofrecen:

- Educacfón complemsntaria general y curaos preparatorias con vEstea a los exámenas qeneralea
de enseñanza aecunderla.

- Enseñanza profesional y tócnica, que cubre todos los sectorea (Induatria, comerclo, agricultura);
Isa enaeñanzsa t8cnicas en el sector de la Industrla atcenze un nivel auperior.

Aa(, puea, podemos canatatar que la enaeñenza profeaionai y tócnica, tema del que nos ocupamoa,
constituye un aector decisivo dentro de la categoria más amplia de Further Educatlon.

Diches enaeñanzes preaentan dlversas modalidades. Asi, ademéa de poder curtarsa blen en un róql-
men de dedlcación exclusiva (fulf•t/me) o percial (part•tlme), exlaten pecuallaridedea como:

- Los curaos, en loa que ae alternan perfodos de enaeñsnza (lull•tlme) con per(odos de trabe)o
práctlco (Sandwlch Courae).

- EI Ilsmsdo day relea8e, permitido por el empreaario para que el alumno pueda frecuenter un
centro docente algún dfa a le eemana o qulncenalmente (lo más frecuente es un d(a por aemena).

- EI Ilamado block release, por el que se parmite que el alumno acuda a un centro durente perto-
dos más lergos (una aemane, por ejemplo), que ae combinan con otroa per(odoa de trabajo
pr8ctlco.

Exlete, puee, una gran flexlbilidad pera beneflclarse de telea enseñanzas, no exlatlendo Ifmltes de
edad y pudiendo obtener la cuallficaclón que se desee, de ecuerdo temblén con el tlempo disponlble,

' Terminologfe empleede por el ComltB de Enaeñenza General y TBcnica del Con-
eejo de Europe.
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rridos éstos se convertiría automáticamente (sin necesidad de exámenea) en
obrero cualificado.

En 1900 se creó el City and Guilds of London Institute, como organismo
destinado a estabiecer, de acuerdo con la industria y las instituciones educa-
tivas, programas de enseñanza, así como a organizar exámenes.

Uno de los principales problemas que afectan a la organización de la en-
señanza profesional en Inglaterra (y en muchos otros países) es, como de-
cíamos anteriormente, el de la separación entre la formación pr^ctica y ia
enseñanza. Para superar tal situación ha surgido una serie de iniciativas,
como los cursos organizados por los colegios técnicos, a tiempo completc
y con una duración de un año y cuyo contenido integra aspectos de enseñan
za general, enseñanza profesional y formación práctica. Otros centros oficia^
les (Government Training Centers) dependientes del Ministerlo de Trabajo
(o empleo) organizan cursos de cincuenta semanas para jóvenes que inician
su aprendizaje.

La formación práctica ha revestido diferentes modalldades: desde el obre-
ro con experiencia que enseña a un número determinado de aprendices, hasta
los centros de enseñanza creados por las grandes empresas y dotados de un
personal especializado. Las empresas pequeñas por su parte no pretendian
formar aprendices, sino que satisfacían sus necesidades de mano de obra
cualificada, reclutándola a través dei mercado de trabajo.

Históricamente, la enseñanza protesional en Inglaterra ha estado basada
en las necesidades de la empresa privada, y vinculado a ello se ha caracte-
rizado por una cierta desconfianza respecto a la actuación e intervención es-
tatal.

En 1964 se promulga la industrial Training Act, que supone una nueva
configuración de la formación profesional. Nos ocuparemos a continuación de
comentar su contenido, así como de los antecedentes y circunstancias que
influyeron en su aparición.

En 1945, el Consejo consultivo mixto dei Ministerio de Trabajo (Joint
Advisory Council), invitó a las organizaciones de empresarios y trabajadores
a constituir en cada rama de la producción, un consejo nacional mixto de
Aprendizaje de Formación Profesional y a elaborar programas nacionales de
aprendizaje.

En 1956 se nombró una Comisión (Carr Commission) para que informara
sobre la formación de los obreros cualificados. Dicha comisfón recomendó
que el Gobierno debería ocuparse de la mejora de la enseñanza técnlca, mien-
tras que la responsabilidad de ia formación industrlal de los aprendices de-
bería estar a cargo de las empresas, insistiendo por otro lado en la nece-
sidad de proporcionar una formación sistemática y metódica a los jbvenes
que se insertaban en el mundo del trabajo.

En conexión con las recomendaciones de la Comisión Carr se constltuye
en 1958 el «Industriai Training Council» (Consejo de Formación Profesfonal),
integrado por representates de los empresarios, de los trabajadores, de los
Ministeribs de Trabajo y de Educación, así como por profesores de enseñanza
técnica. Dicho Consejo se ocuparía de atender los problemas de reclutamiento
y de formación de la mano de obra, de ^olaborar y ayudar a la industria con
vistas a dicha formación y de sumin(strar y difundir información sobre la
enseñanza profesional, etc.
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Las deficiencias de una formaclón profesional afectan a la producclón eco-
nómlca, y ello lnfluyó en la decisfón del Gobierno de publicar un Llbro Blanco
(dlciembre 1962) donde se contenían las líneas básicas de un proyecto de
ley sobre la formacibn industrial. En su Exposición de Motivos se afirmaba
io siguiente:

n ... una debilidad grave de nuestro sistema actual reslde en el hecho de
que un gran número de empresas indlviduales tienen la facultad de tomar,
sIn cordlnación alguna, las decisiones relativas a la calldad y extensión de
la formación industrial. EI Goblerno ha considerado Ilegado el momento de
reforzar y mejorar le coiaboración actual entre la industria, el Estado y las
autoridades escolares en materia de formación profesional•.

2. Industrlal TraiMng Act

a) Anállsls de su contenldo

Hasta 1964 la formación profesional de los trabajadores cualificados no
había sido objeto de ninguna disposlción legal; se hallaba bajo la responsa-
bilidad de las empresas, quienes decídían sobre la calidad y duración de
la formación.

La Industrial Training Act (ITA) constituirá el primer acto legislativo del
Parlamento, en materla de formación profesional, desde que en 1563 fuese
promulgado el Statute of Artlficias (Estatuto de artesanos), al cual hemos
hecho referencia.

La ley otorga facultades a la Administración, a través del Ministerio de
Trabajo (luego convertldo en Ministerio de Empleo), para controlar e inter-
venir en los diversos sistemas de formación para los empleos industriales.
Ei ejercicio del control y la aplicación de las medidas oportunas no se hacen
depender directamente del Ministerio de Trabajo, sino de unos Consejos
especiales prevlstos por la ley (los Industrial Tralning eoards), que se co-
rresponden con las diversas ramas de la producción; los miembros de dichos
consejos representan a los empresarios, sindlcatos, educadores y otros gru-
pos interesados.

Los objetivos de la ITA eran acrecentar el volumen de la formación en la
industria, reduciendo la escasez de trabajadores cualificados, mejorar la ca-
lidad y eficacia de la formación y repartir lo más equitativamente posible
los gastos de la misma entre las diversas ernpresas.

La ley fue consecuencia de un amplio estado de opinión sobre la insu-
ficiencia de la extensión y ta calidad de la formación en la industria británica.
Existiendo un sentir común respecto a la necesidad de la intervenclón del
Estado, ya que las empresas por sí mismas eran incapaces de ofrecer una
formación sistemática y eficaz.

Los Industrial Training Boards establecerían recomendaciones sobre la for-
mación exigida para las diferentes actividades profesionales, sobre la selec-
sión de alumnos y de instructores, pudiendo organizar ciclos de formaclón,
entregar diplomas, etc.

Dichos Consejos tendrían el derecho de percibir una tasa a cargo de las
empresas industriales que dependieran de ellas, con objeto de financiar los
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gastos que entrañara la organización de la formación profesionai, estandc,
autorizados para reembolsar, a las empresas que asegurasen de modo satls-
tactorio la formación de los aprendices, determinadas cantidades.

Es decir, que la financiación de la formación profesional se realizaría a
través de un sistema de =tasas-subvencionesn. Los ingresos de los •Boards n

estarían constituidos por las citadas tasas y par subvenciones estatales, y
estos ingresos se invertirían en cubrir los gastos adminlstrativos, los cursos
de formación organizado por los •Boards. y las subvenciones concedidas a ias
empresas por realizar actividades de formación.

La Industrial Training Act no sólo pretende mejorar la calidad de la
formación profesional, sino repartir el coste de la misma de manera equita-
tiva entre las empresas, lo cual sólo se puede consegulr atendiendo al coste
neto rea! de la formación y con tal magnitud se deben asociar las tasas y
subvenciones. La ley no obliga a los empresarios a ofrecer una formacibn
profesional a sus trabajadores y, por tanto, existirán empresas que no lo
hagan (porque no quieran o no puedan), mientras que otras, para satlsfacer
las necesidades de la industria, formarán incluso más mano de obra de la
que precisan y dejarán de hacerlo si las subvenciones que perciben son in-
feriores a los costes reales de formación. Todo ello conduce a fijar subven-
ciones elevadas y por consiguiente tasas elevadas, que sólo supondrán una
carga para aquellas empresas que no ofrecen formación o el nivel de ésta
es muy bajo.

La Industrial Training Act hace referencia asimismo a un organismo cuyas
funciones son la coordinación de las actividades de las diferentes Industriaf
Trainings Boards, el Ilamado Central Training Council. Sus cometidos con-
sisten en el estudio de las propuestas referentes a la creación de nuevos
•Boards., en publicar informaciones y recomendaciones sobre la formación
profesional, fomentar investigaciones sobre métodos de formación, asi como
aconsejar a la Administración sobre la aplicación de la ITA.

A título de ejemplo mencionaremos algunos ITB (construcción +e industria
mecánica, transporte aéreo, electricidad, cerámica, vidrio y productos mi-
neros, construcción, imprenta y edición, hostelería, etc.).

b) Aplicación y consecuencias

Hemos comentado anteriormente la posición central que ocupaban en las
previsiones de la ley los Industrial Training Boards. A fines de marzo de 1967,
18 ITB estaban ya en actividad, dependiendo de ellos 1.250.000 trabajadores
aproximadamente. A mediados del año 1972 el número de ITB ascendía a 30.

Si en 1971 la población activa alcanzaba unos 25 millones de personas,
el número total aproximado de trabajadores a los que afectaban las dlspo-
siciones de la ITS puede valuarse en unos 15 millones (la diferencia resul-
tante estaba constituida por los no asalariados, trabajadores autónomos y
parados, personal de las Fuerzas Armadas, trabajadores al servicio de la Ad-
ministración, etc.).

La le}^ supuso un notabie aumento del volumen de formación profesional,
sobre todo en los años posteriores a 1964, si bien a partir de 1968 los
porcentajes disminuyeron. Según estimaciones referentes al año 1971, puede
estimarse en unos dos millones el número de obreros que recibieron algún
tipo de formación.
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Respecto a la calldad de la formación, uno de los efectos de la ley ha
sido el aumento del número de instructores, así como la mejora respecto
a los métodos y sistemas de formación.

c) Criticas

Dichas crfticas pueden dividirse en dos grupos: Aquellas que se dirigen
contra los tundamentos de la ley (bien sean de naturaleza política, ideológica
o económica) y aquellas otras que aceptando sus premisas cuestionan di-
versos aspectos de la misma.

Así se ha reprobado a la citada ley, el haberse preocupado más de la
formación profesional, en cuanto valor u objetivo a alcanzar, que de haber
efectuado una evaluación de la incidencia económica de la misma. Así como
el no distinguir claramente entre la formación general y la especlal. Tam-
bién se ha afirmado que la filosofía intervencfonista del texto legal es eco-
nómlcamente inconveniente.

Se critica también el hecho de que a través del sistema de tasas y sub-
venciones que consagra la ley, se desequilibre el balance entre costes y
beneficios d® la farmación profesional, siendo además diffcil averiguar quién
paga realmente los gastos de dicha formación. Además, si lo que se pre-
tendía era fomentar la formación del trabajador, sería mejor ofrecer ayuda
económica al que realizara cursillos formativos, que otorgar subvenciones
a las empresas.

En otro sentido, se afirma que los ITB, al encargarse de una rama de la
producción, no están en condiciones de tratar problemas como la redistri-
bución de la mano de obra, entre diversas regiones o industrias, y que dado
su funcionamiento sectorial no pueden ocuparse de los problemas de una
profesión común a varias industrias.

Finalmente diremos que se considera al sistema de tasas y subvenciones
como buroctático y rígido, con ia consecuencia además de que los ITB tienen
que dedicar sus actividades más a los problemas difíciles y complejos de la
financiación de la formaclón que a las activldades materlates y sustantivas de
la misma.

3. Nuevaa tendencias

Uno de los principales problemas que afectan a la formación profesional
es el de cómo conseguir una distribución adecuada de los recursos existen-
tes, y aunque la ITS se ocupó profundamente de ello, existía la opinión en
muchos sectores de que no se conocían suficientemente los gastos y bene-
ficios reales de la formación profesional.

Lo expuesto anteriormente, junto con una serie de críticas sobre la apli-
cación y desarrollo de la 1TS, movieron al Gobierno a proponer un conjunto
de modificaciones.

Asi en el documento denominado •Training for the Future^, aparecido
en 1972, aparece una clara distinción entre la formación que responde a las
necesidades de las industrias, y que se propone que corra a cargo de los
empresarlos, bajo la orientación de los ITB (Industrial Training Boards) y
aquella que responde a las necesidades de los propios individuos, y que
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sería gestionada por un nuevo organismo, 1a Nationai Training Agency, sub-
vencionada con fondos públicos (de 25 a 40 millones de libras anuafes).
Además se prevé la creación del Ilamado •Training Oportunities Scheme n ,
consistente en un sistema de reciciaje para trabajadores adultos en paro
o para tados aquellos que se vean precisados a adquirir nuevas cuaiifica-
ciones. En relación con ello se proyecta asimismo mejorar las condiciones
de formación en los centros de Formación estatales, con vistas a aumentar
el número anual de beneficiarios hasta 60.000 en 1975 (20.000 en 1972). Todas
estas actividades serían cubiertas con fondos públicos y alcanzarían una
cantidad de 60 millones de libras en 1975.

Asf, pues, las Ifneas de evolución de la formación profeafonal suponen
un aumento de la contribución del Estado respecto a la financiación de la mis-
ma, junto a la tendencla a suprlmir el sistema de tasas y subvenciones ges-
tionado por los ITB, que conservarían sus funciones consultlvas y de orga-
nización y orientación respecto a la formacibn profesional. Con ello se pretende
obtener una mejor distribución de los costes de la formación entre el Estado
y ias empresas, y disminuir los notables gastos que suponia el sistema de
tasas y subvenciones (200 millones por año aproximadamente).

En resumen, las proposiciones del Gobierno reflejan la idea de que el
contribuyente debe ayudar a financiar una parte de la formación general,
argumentándose que es el conjunto de la economía el beneficiarío, mientras
que corresponde a las empresas la financiación de la formación profesionai
que aumente sus rendimientos.

Desde otra perspectiva se ha propuesto modificar el sistema de tasas
y subvenciones, en el sentido de sustituir la subvención otorgable a quienes
se hubiesen encargado de la formación por otro sistema en el que el coste
de la formación recibida se cargara sobre quienes emplearon ai personal
una vez formado. A través de estas modificaciones se descargaría de trabajo
burocrático a los ITB, y éstos podrían dedicarse a sus verdaderas funciones,
como serían la formación profesional, la investigación sobre la misma, el
establecimiento de normas y orientaciones, la mejora de métodos, etc.

Las líneas evolutivas a las que hemos hecho referencia fueron recogidas
en gran parte por el Libro Blanco (Government Proposals) sobre Formación
y Empteo, presentado por el Gobierno al Parlamento en 1973.

Dicho documento contiene diversas proposiciones del Goblerno con vistas
a mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo, sobre todo en reiación
con los servicios de colocación, para jávenes, y el sistema de los Industrial
Training Boards, así como a reforzar la cordinación entre los servicios de
empleo, de formación y de orientación profesional.

En relación con tales objetivos se prevé una serie de nuevos organlsmos
y la transformación de otros ya existentes:

- La Comisión de mano de obra (Manpower Services Commission), com-
puesta por representantes de los trabajadores, de los empresarios y
de las autoridades locales. Dicha Comisión se encargaría de planifi-
car y gestionar los servicios públicos de empleo, desarrollar la forma-
ción profesional, coordinar la labor de los ITB, proporcionar empleo a
los disminuidos, etc. Dicha Comisión sustituiría al Centrai Training
Council.

- Los Consejos de Formación Industrial (Industrial Training Boards) des-
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tinados a garantizar una formación profesional adecuada en sus res-
pectivos sectores, de)arían de estar obligadas a percibir tasas, pudién-
dolo hacer únicamente en determinados casos. Sus gastos correrán
a cargo de la Comisión de mano de obra.

Se hace referencia asimismo en el documento a las autoridades educa-
tivas locales (deberSn organizar servicios de orientacibn protesional) y a fa
formación profesional agrícola (dependiente de los departamentos que se
ocupan de materias agrícolas).

Las recomendaciones del Gobierno (con a!gunas modificaciones) se con-
virtieron en ley, al ser aprobada por el Parlamento la Employment and Trai-
ning Act (1973), que ha supesto también una modificación de la Industrial
Training Act de 1964.

APENDICE ESTADISTICO

ENSEAANZA DE 8EGUNDO GRADO

EnseRanza profesional (Vocational Education)

ALUMNOS Total Mujeres PorCente)e
femenino

Inglaterra y Gales

1965 ................... 147.677 65.000 44
1970 ................... 207.592 82.476 40
1971 ................... 194.862 89.622 46

Irlanda del Norte
1965 ................... 8.719 5.405 62
1970 ................... 10.812 5.870 54
1971 ................... 10.481 5.818 54

FUENTE: UNESCO. Statlatlca/ Yearbook, 1973.

ITALIA

Ls formación profesional escolar

La •operaio qualificato• (formación obrera cualificada) ha estado asegu-
rada hasta el presente por establecimientos especialmente destinados a este
fin aplicando programas a tiempo completa. Sin embargo, después de algunos
años, el sistema de aprendizaje industrial en las empresas mismas se ha
desarrollado considerablemente.

Antes de la Ley de 1963, que reformó Ca enseñanza, las escuelas udi avvia-
mento professionale^ dispensaban a los alumnos de once a catorce años
una enseñanza de tres años en la cual se reservaba un lugar importante a
la preparación profesional y a la formación práctica en el taller. Existían
además ^tnos cursos abiertos a los alumnos menores de once años en los
que se podia adquirir una base inicial de formación profesional, Ilamados
«corsi di awiamento professionale n . Eran lógicamente cursos tncompletos
que terminaban en el simple aprendizaje.

Tras la reforma de 1963 se pensó que toda formación práctica o profesional
asegurada por la «scuola media unica• debería más bien tender a perfeccionar
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ia educacíón de los a!umnos más que responder a ias necesidades de la In-
dustria, considerando que los adolescentes deberían recibir sólo a partir de
los catorce años una formación profesional más seria.

La «scuola técnica• aplicó durante algunos años programas de dos cursos
anuales que no eran más que una continuación de la •scuola di awiamento
professionale., y se proponían como fin dotar a los alumnos de una formación
de trabajadores cualificados completando la formación general que anterior-
mente habían recibido. Se proponía más que nada preparar a los interesados
para un oficio muy determinado más bien que darle una preparación técnica
general que los capacitase para ocupaciones más diversas. La formación recl-
bida por los jóvenes en la •scuola tecnica^, cuyas condiciones de admisión
jamás fueron rigurosas, respondía muy mai a las necesidades de los jóvenes
deseosos de emprender después estudios técnicos superiores.. EI apogeo de
la «scuola tecnica- puede situarse a mediados de la década de los cincuenta
y concretamente en el curso f 955-56, en el que contó con un efectivo total
de 45.733 alumnos.

A partir de este momento la •scuola tecnica^ comenzó a declinar en tanto
que los «istitutí professionafi• se desarroiiaban prodigiosamente. Estos, mejor
organizados, con dos, tres y cuatro años de estudio, respondían mejor a las
necesidades del alumnado, ya que en ellos la enseñanza técnica teórica se
combinaba mejor con la práctica de taller y daba a los alurnnos, a la vez que
un conocimiento profundo con el oficio elegido, conocimientos que lo familia-
rizaban con los oficios vecinos e incluso con la industria en su conjunto.

En 1953-54 sólo había 58 •istituti professionali^; en 1960-61 habia ya 295
y sus efectivos se elevaban a 66.858 a;umnos; en 1965, 568, a los que se
podían añadir f.630 escuelas locaies auxiiiares. De estos 568 establecimientos,
264 (4? por 100) daban una formación industrial; 107 (18 por 100), una forma-
ción agrícola, mientras que 197 (35 por 100) preparaban a empleos de comercio
o seriicios públicos.

Por otro lado, tras la reforma de la enseñanza secundaria y finalizados
sus estudios ta primera promoción de diplomados, salidos en 1966 de fa •scuo-
la media•, se dlo a los Institutos profesionales unas bases más sólldas para
que en tres o cuatro años de estudios formaran a técnicos, subalternos o con-
tramaestres y no más simples obreros cualificados.

Desde 1966, por tanto, al hablar de formación profesional escolar hay que
referirse exclusivamente a los «istituti professionali n .

Las «istituti professionaii- son escuefas especiales de segundo grado a
los cuales se es admitido tras haber obtenido la licencia de ia escuela seeun-
daria inferior o a través de un examen de admisión en el que pueden particlpar
los que, habiendo cumplído tos catorce años, no tengan esta licencia.

EI fin de los institutos es el de proveer el mercado de trabajo de personal
cualificado en los diversos sectores: agricultura, industria, artesanado, activi-
dades turístico-hoteleras y femeninas. La duración de los cursos oscila entre
dos y cuatro años, aunque lo normal son tres.

Los institutos profesionaies pueden agruparse en seis tipos fundamentales:

Institutos profesionales para la agricultura.
Institutos profesionales para la industria y el artesanado.
Institutos profesionales para el comercio.
Instltutos profesionales para las actividades marítimas.
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Institutos profesfonales para las actividades hoteleras.
{nstitutos profesionales para las actividades femeninas.

La distribución de la enseñanza es proporcional: un 50 por 100 del progra-
ma se dedica a la enseñanza teórica y e! otro 50 por 100 a ejercicios prácticos
en los laboratorios o talleres.

AI fin dei curso los alumnos obtienen un diploma de cualificación, cuyo
reconocimiento para ejercer la profesión se establece por ley.

Los alumnos de los institutos profesionales del Estado o reconocidos por
ley que posean la licencia de la escuela secundaria inferior pueden obtener
el paso, sometléndose a una prueba complementaria, a los institutos técnicos
de orfentación correspondiente o afin.

Por lo que se refiere a la estructura organlzatlva de los institutos prote-
slona/es del Estado habrfa que destacar la autonomia administrativa de la que
gozan y que se base en la financlación estatal y la garantía que éste le ofrece
para la realización de sus fines institucionales.

Las actividades de formación de los institutos pueden ejercerse bien sola-
mente en la sede central de éstos o tambíén en una o varias escuelas anexas
situadas o no en ia misma población. Tanto en el interior de los institutos
como en el de las escuelas anexas funcionan secciones de cualificación. EI
número de estas secciones de cualificación puede variar, y de hecho varía,
de año en año, siguiendo las necesidades contingentes del mundo del trabajo.

Con la Ley de 27 de octubre de 1969 se han institutido además de las estruc-
turas ya existentes, a título experimental, cursos especiales que tiendan a
acentuar !os componentes culturates en los dos primeros años profesionales
y cursos especiales de un año, de dos o de tres. para ampliar los estudios a
cinco años, a fin de proporcionar a los jóvenes una formación cuitural de apli-
cación al nivel de la escuela secundaria de segundo grado. AI final de estos
cinco cursos se obtiene el bachillerato profesional (madurez profesional^, que
permite la admisión en la Universidad.

Por lo que a datos estadísticos se refiere, en ei curso 1972-73 la cifra de
aiumnos inscritos en los Institutos Profesionales se elevaba a 290.319; el si-
guiente cuadro muestra para los cursos 1970-71, 1971-72 y 1972-73 la distribui-
ción de alumnos en todas las escuelas secundarias superiores.

c^^*ao 1s7oa1 Curao 1971 •72 Curso 1972•73

Instttutos profesionales ........................ 260.469 271.261 290.319
Instltutos técnicos ............................... 676.667 716.950 756.943
Institutos industrlales ........................... 255.266 275.030 2assol
Instltutos comerciales .......................... 239.055 252.665 272.011
lr.stitutos para gebmetras ..................... 121.419 120.787 122.233
Escuelas de instructores (escuelas mater-

nales) .............................................. 24.814 22.329 22.420
Escuelas de (nstructores (escuelas pri-

mariasl ........................................ .... 196.543 184.216 177.345
Licaos clentfficos ................................. 253.497 279.436 366.035
Llceos cláslcos .................................... 204.895 202.534 2oo.aal
Institutos de arte y liceos artísticos ...... 39.232 43.770 47.874

En cuanto a unidades escolares, los institutos profesionales para el cur-
so 1972-73 alcanzaban la cifra de 1.847 y su distribución comparativa, para los
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cursos 1970-71, 1971-72 y 1972-73, con el resto de unldades escolares de la
enseñanza secundaria superior fue la que sigue:

Curao 1970-71 Curso 1971-72 Curao 1972-73

Instltutos profeslona!es ........................ 1.916 1.837 1.847
Instltutos técnlcos ............................... 1.941 1.982 2.087
Institutos Industriales ........................... 516 529 580
Institutos comerciales .......................... 739 754 786
Ir.stitutos para geómetras ..................... 384 405 427
Escuelas de instructores ....................... 165 177 184
Escuelas maternales de instructores ...... 642 638 640
Liceos clentificos ................................. s7a 699 772
Llceos clásicos .................................... 773 771 778
Instttutos de arte y Ilceos artisticoa ...... 181 191 206

Ls formaclón profestonal extraescolar

Fuera de la formación profesional escolar dependiente del Minlsterio de
Instrucción Pública, como señalábamos más arriba, existe un segundo tipo, aún
más importante desde el punto de vista cuantitativo, cuyos programas se des-
arrollan •extramuros• del sistema educativo tradicional.

A este segundo tlpo lo podríamos calificar, sin temor de caer en ningún
sectorismo, de educación típicamente residual por su vinculación, absoluta
y determinante, a las necesidades inmediatas del mercado de trabajo.

En Italia, como en todos los países industrializados, los programas tienen
varias décadas y las transformaciones que han sufrido han sldo constantes.

Convlene recordar que la financiación de los programas es extraña al pre-
supuesto del Ministerio de Instrucción Pública. Resumiendo podemos declr
que las actividades desarrolladas en este tipo de enseñanza corren a cargo de:

- Organismos públicos.

- Empresas privadas (o estatales).
- Organismos filantrópicos.

La enseñanza profesional extraescolar a cargo de la Administración pública
depende en su mayor parte del Ministerio de Trabajo, aunque paralefamente
a las actividades dirigidas por éste existen otras de formación profesional
-que interesan a un menor número de personas, sln duda- que son gestio-
nadas por otros ministertos, verbígracia: el Ministerio de Agriculiura, el Mlnis-
terlo de Justicia (cursos para detenldos y cursos para inadaptados), ei Minis-
terio de Defensa y el Ministerio de Asuntos Exteriores (cursos para trabajado-
res italianos en el extranjero).

Las grandes empresas desarrollan también actividades de formación pro-
fesional en las Ilamadas •escuelas de empresa•, que se asemejan a los n istf-
tuti professionali., entre otras razones porque en su gran mayoría son creados
a imagen y semejanza de éstas.

Por ú[timo, existen igualmente organismos filantrópicos que aseguran nu-
merosos cursos de formación profesional, a menudo con gran calldad en la
enseñanza, bajo e) doble réglmen de enseñanza a tiempo completo o a tlempo
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parcial, entre !os que podríamos citar los Institutos Saiesianos o fa Sociedad
Humanitaria de Miián.

EI Ministerio de Trabajo, que es de los ministerios el que más gastos en
actividades de formación profesional tuvo para los años 1970, 1971 y 1972, los
presupuestos de 20, 30 y 31 millones de liras, respectivamente. Cifras no
excesivamente altas si se tiene en cuenta que los alumnos formados en los
centros del Ministerio de Trabajo pasan ya la cifra de 100.000 por año.

La intervención del Ministerio de Trabajo se ejerce a través de1 Instituto
Naciona! para la Formación y el Perfeccionamiento de los Trabajadores de {a
Industria (INAPLI), que es un organismo paritario donde, como en otros orga-
nismas públicos del sector índustrial, los representantes de los patronos y de
ios trabajadores aseguran a nivel institucional ia gestión y la coordinación de
los cursos de formación.

En 1951, por la Ley número 456, de 4 de mayo, fueron creados los cursos
para jóvenes trabajadores que buscaban el primer empleo y cursos (de tarde
o de domingo) para trabajadores ya empleados. Estos cursos, diferentemente
articulados y regidos por numerosas reglamentaciones administrativas, son
dispensados todavía ahora, sea en centros apropiados, formalmente reconocidos
a este efecto, sea en instituciones agregadas a los órganos de inspección
del Ministerio de Trabajo.

Los cursos que cumplen ciertas condiciones son financiados por el •Fondo
para la formación profesional de trabajadores•. Este fondo se nutre de una
contribución prevista en el presupuesto del Estado y por una contribución
de la Caja aseguradora contra el paro (contribuciones que son fijadas cada año).

Por otro lado, las ayudas que el Ministerio de Trabajo da a fas iniciativas
privadas se limltan a Eos gastos de gestión, en los que se excluyen por tanto
gastos de equipos, locales, etc. Estas ayudas son muy modestas, aunque sufi-
cientes para cubrir todos los gastos de gestión.

Las actividades controladas y financiadas en su totalidad por el Ministerio
de Trabajo son las siguientes:

- cursos destinados a parados;
- cursos de reciclaje para trabajadores excedentarios, a nivel de una o

varias empresas;
- cursos de enseñanza teórica complementaria para aprendices;
- cursos de primera formación para jóvenes en busca de un primer empleo

(de un máximo de dos años y tendentes a la cualificación);
- cursos de promoción (de tarde o de domingo} para trabajadores con

empleo que desean perfeccionarse o adquirir la formación necesaria
para cambiar de empleo;

- cursos de perfeccionamiento, de un año de duración, destinados a dar
una especialización a los que tienen ya una cua'ificación profesional en
tanto que empleado u obrero.

Para completar las acciones del Ministerio de Trabajo la Kcassa pert il
IVlezzogiornoy interviene únicamente en las regiones meridionales y las islas,
financiando la construcción y equipamiento de Ios centros de formación pro-
fesional.
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Veamos a título de muestra en las tablas que siguen los cursos y los alum-
nos formados en los centros del Ministerio de Trabajo:

ALUMNOS FORMADOS EN LOS CENTROS DEL MINISTERIO DE TRA8AJ0

Cursos de 1.• Formacfón ^
Años eecolarea y grupos ---- ---- Cerca de Cursos do elta

de reqlones ^ ^ promoción
Segundo añoPrimar año

cual Ificación
I

--- ^- i

1963

Italia ............................. 65.750 , 15.986 27.094 8.423
Ita!ia del Sur e fslas ...... 27.808 5.695 5.757 2.osa

1964

Ital(a ............................. 62.750 16.469 30.670 7-057
Italia del Sur e islas ...... 25.391 6.332 6.831 1.987

1965 ^ ^ ^i I

Italia ....................... ^ 65.200 ' 16.205 ^ 31.482 ^ 6.160'.....
Ita'ia del Sur e Islas Í 25.030 ' 6.595 ^ 7.036 ! 2.673

Para realizar los cursos la Ley de 1955 dio en este dominio amplios poderes
al Ministeric de Trabajo y de la Seguridad Social. Después de esta ley todos
los aprendices deben estar comprometidos por los intermediarios de las oflci-
nas de empleo del Minlsterio de Trabajo. Las empresas que tienen menos de
diez emp!eados pueden deslgnar individualmente sus aprendices, pero las
empresas más importantes no pueden escoger más que el 25 por 100 de los
que recluten. Disposiciones legislativas de tipo habitual reglamentan las con-
diciones de salud, límites de edad (catorce a veinte años), las horas de tra-
bajo, los salarios y vacaciones. La duración del aprendizaje, habituafinente
tres años, no debe pasar en ningún caso de cinco.

Los cursos a tiempo parcial son gratuitos cuando su nivel corresponde a
aquel de la formación de base. EI aprendiz se obliga por su contrato a seguir
estos cursos. EI contenido de la enseñanza, el número de horas y el programa
general se fijan conjuntamente por el Ministerio de Trabajo y por el Ministerio
de Instrucción Pública. Los cursos se dan por la misma empresa, y e! Minis-
terio de Trabajo, si es suya la iniciativa o si la considera de interés, subven-
ciona, como ya dijimos más arriba, parte de los gastos.

Los jóvenes de más de dieciocho años que hubieran hecho al menos dos
años de aprendizaje son autorizados a prssentarse al examen previsto. EI cui-
dado de hacer pasar este examen pertenece en primer lugar a! empleador, que
cada vez que libre un certificado de aptitud profesional debe avlsar a la ofi-
cina local del Ministerio de Trabajo. Los aprendices que suspendan pueden
pasar un nuevo examen bajo el control de una comisión presidida por un ins-
pector del Minlsterio de Trabajo.

EI sistema, sin duda, tiene muchas partes débiles. Por ejempio, la calidad
de los cursos a tiempo parcial asociada a la formación práctica deJa mucho
que desear. Las condiciones de admisión son muy variables. Por otra parte
se hace necesario reagrupar los cursos, incluso con alumnos de niveles dife-
rentes o de profesiones distintas. En los distritos poco poblados es difícil
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organizar cursos a tiempo parciel en razón de las dificultades de transporte.
Como es el caso del sur del país. En fin, es difícil encontrar un personal
competente capaz de coordinar la ínstrucción teórica y la formación práctica.

Parte de estos problemas se simplificaron con la creación de centros a
tiempo completo o a tiempo parcial (•centri di addestramento n ) en las regiones
deprimidas o en aquellas en las que las necesidades de la industria en tra-
bajadores cualificados son importantes. Algunos de estos centros reciben
alumnos que ya sobrepasaron la edad de aprendizaje.

A aquellos parados menores de cuarenta años que se niegan a seguir los
cursos de formación acelerada se les inhabilita a pedir la indemnización por
paro. Como contrapartida, aqueilos que los siguen reciben una modesta sub-
vención diaria que aumen#a la indemnización por paro normal.

Para terminar, en 1965 fue abierto en Turín un centro internacional de
la OIT para la formación téenica y profeslonal superior. En este centro puede
encontrarse infarmación apropiada para servir de base a la elaboraclón de
futuros programas de formación y para facilitar la formación de instructores
para todos los países en vías de desarrollo.

SUECtA

Como los restantes países escandinavos, Suecia mantiene una política edu-
cativa basada en una planificación global a largo plazo cuidadosamente des-
arrollada por los 8rganos de administración central. Esto se traduce, en la
práctica, en una lenta pero constante evolución hacia objetivos previamente
marcados que informan permanentemente el devenir de los distintos niveies
y sectores (11).

Desde 1940 (12) estos objetivos han sido básicamente (13):

- Proporcionar satisfacción a la demanda creciente de educación indivldual
aumentando las posibilidades de acceso a todos los niveles de la ense-
ñanza y suprimiendo los obstáculos sociales, económicos y regionales.

- Poner a punto un sistema de enseñanza que responda a las necesidades
de conjunto del sector socio-económico (necesidades especialmente de
mano de obra).

- Intensificar los contactos entre ia escuela y el mundo del trabajo a fin
de proporcionar a los aiumnos una experiencia reai de lo que acontece
en el mundo exterior.

- Implantación de nuevas fórmulas de motívación pedagógica, más adap-
tadas al Individuo, que eviten el rechazo producido tradicionalmente
por la monotonía y el aislamiento del sistema educativo.

(11) Para un enélisis més detenido de los rasgos fundamentales que hen caracterizado el proceso da
formulaclán de la pclttica educativa suace véase el epartado correspondienta a Suecla del Informe del
Equlpo de Redecclán de la REVISTA DE EDUCACION relativo e La Educación Secundaria en la Europa
Occldental, que aparece publlcedo en el nŭmero 238 de esta Revlsta.

(12) Eata año, por heber sido el de le constftución de una comisión especial, el •Comité de En•
cueata•, encargado de presantar un anélisis de conJunto del sistema escolar sueco, suele ser conside-
radu como al comlenzo de la historle actual de su sistema educativo.

(13) Véase Jarl BENGTSSON: L'educatlon recurrente. La perspective suedolse. Conférence Perme-
nante dea Ministres Européens de I'Education. NeuvlBme Session. Rapports et declaratfon des pays
[Documento CME/IX(75]5].
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En la práctlca estos objetivos se han traducido, a través de sucesivas re-
formas, en:

1.° Prolongación del tiempo de permanencla en el sistema educativo.-EI
período de escoiaridad obligatoria es en la actualldad de nueve años. A elio
hay que añadir que diversas medidas de variada índole han ido favoreciendo
la permanencia, transcurrido el período obligatorio, al menos hasta la culmi-
nación con éxito del segundo ciclo de ense^(anza secundaria. Esto ha permitido
que, según datos oficiales (14), más del 90 por 100 del grupo de edad de dieci-
séis a diecinueve años estuviera cursando en 1971 alguna de las modalidades
integradas en este ciclo.

2.° lntegración peulatína de los diferentes tipos de enseñanza ofrecidos a
cada grupo de edad.-La antigua organización del sistema educativo basada
en la existencia de ramas paralelas orientadas hacia objetivos diferentes va
siendo progresivamente reemplazada por un sistema basado esencialmente en
la integración.

Para el período de escolaridad obligatoria esto se consiguió con la implan-
tación, experimental en 1950 y definitiva en 1962, de una escuela poiivalente
(•Grundskola. o•escuela de base•) que acoge a todos los alumnos con eda-
des comprendidas entre los siete y dieciséis años.

Para el segundo ciclo de la enseñanza secundaria, una ley aprobada por el
Riksdag (Parlamento) en 1968 establecía que, a partir de julio de 1971,`los tres
tipos de centros que venían impartiendo enseñanzas destinadas al grupo de
edad de dieciséis a diecinueve años (•Gimnasia., •Fackskola• y Escuelas de
Formaclón Profesional) habían de quedar integradas en un únlco tipo de centro
•Gymnasieskola•).

Por lo que se refiere a la enseñanza postsecundaria, las recomendaciones
del informe de la Comisión •U68- (15) permiten adelantar un proceso de Inte-
gración similar. AI estilo de lo ya efectuado en Noruega, las universidades
acogerán, junto a las enseñanzas tradicionales, programas de enseñanza cortos
de contenido eminentemente profesional.

3° Paralelamente a la integración estructural mencionada se ha procurado
una integración simllar de fas enseñanzas, esto es, de las de carficter general
y de las de carácter profesional. Básicamente se pretende que los diferentes
ciclos, modalidades y secciones preparen a la vez para la vida profesional y
para la prosecución de estudios ulteriores en el ciclo superior.

En esta línea se inscriben medidas tales como la supresión, a partir de 1970
(plan de enseñanza •Lgr 69=), de las secciones antes existentes en los cur-
sos 7°, 8° y 9° de la •escuela de base=; la creación, en 1962, de la •escuela
complementaria• (Fackskola), que impartía enseñanzas correspondientes al
ciclo secundario superior con fuerte proporción de materias generales, pero
con una orientación más funcional y de carácter práctico que los centros de
enseñanza general; la reforma de los contenidos de las enseñanzas impartidas
en las secciones que, procedentes de las antiguas escuelas profesionales, se
han integrado en las •gymnasieskola^; o, por último, las recomendaciones de

(14) Conférence Permanente des Minlatres Europóens de I'Educatlon. Hultléme Session, .Lea beaoins
en matlbre de LéduaAt!on du groupe d'9ge 16-19 ans: Rapports par Pays. SUEDE. [Documento CME/HF(73)^. ].
Según este mismo documento, este porcentaJe era en 1930 del 3 por 100, y en 1950 dal 10 por 100.

(15) La Comislón •U68. fue constfiutlde en abrll de 1968 para anallzar la sltuación da la enaeñenza
postsecundarla aueca y elaborar un plan de conjunto para su desarrollo a lo largo de los años setanta.
Esta Comisión presentó su informe final en la prlmavera de 1974.
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la Comisión ^U68^ relativas a la reforma de las secciones de esta escuela
procedentes de los •gymnasia* en orden a conferir^os un mayor contenido
de formación profesionaf.

EI objetivo básica de esta política de integración es evitar, en lo posible,
tanto la prematura orientación vocacional (con su secuela de frustraciones)
como la clasificación de la población en grupos profesionales impermeabiliza-
dos en función de formaciones muy compartimentadas. La rápida evolución de
la técnica y las dificultades aparecidas en los intentos de previsión de las
necesidades del mercado de trabajo a largo plazo aconsejan potenciar a1 máxi-
mo la movifidad académica y, por ende, interprofesional. Una enseñanza inte-
grada con el máximo posible de elementos formativos comunes se piensa que
debe facllitar, unido al desarrollo de las formas de formación en curso de
empleo y a las técnicas de aprendizaje individual, las reconversiones nece-
sarias.

4° La cuarta nota que caracteriza la evalución de la polrtlca educativa
es la gran atención prestada a la educación de aduftos, que, como se verá más
adelante, se ha intensificado progresivamente durante los últimos años. EI des-
fase entre los bagajes educativos de las distintas generaciones y la necesidad
de reajustar la formaçión adquirida por 1os ya adultos a las nuevas necesida-
des son, entre otras, las causas de este interés.

Esto ha lievado, incluso, a distinguir dos categorías de enseñanza (16): la
educación de jóvenes, definida como la educación que se dispensa al alumno
hasta la edad en que abandona normalmente el segundo ciclo de la enseñanza
secundaria, y la educación de adultos, entendida como aquella que se recibe
después de los dieciocho años. Las posibilidades abiertas por esta distinción
son muy sugerentes.

La formación profesional en el contexto de [a política educativa sueca

De todo lo dicho anteríormente puede deducirse una serie de caracterfs-
ticas propias del sistema de formación profesional en Suecia:

1° Existen dos ámbitos perfectamente diferenciados: fa formación profe-
sional destinada a los jóvenes y la formación profesional dirigida a los adultos,
entendiendo por tales todos los mayores de dieciocho años.

2^ EI principio de integración ha provocado un proceso de fusión entre
ias enseñanzas de carácter general y!as de carácter profesional destinadas
a los jóvenes. EI objetivo perseguido es que todas y cada una de las ense-
ñanzas impartidas a este nivel confieren titulaciones de idéntica validez y
proporcionen formaclón tanto para acceder directamente a la vida activa
como para proseguir estudios superiores.

3° La integración de las enseñanzas y la prolongación del tiempo de per-
manencia en centros docentes aseyuran un progresivo aumento de la forma-
ción común recibida por toda la población. La especiafización se ha reducido
fuertemente dentro del ámbito de la educación destinada a los jóvenes, lo que
redunda en su progresivo desplazamiento hacia la educación de adultos.

Teniendo en cuenta estas características apuntadas podemos examinar más
detalladamente cómo se desarrolla la formación profesional, entendida como

(16) Vld, Jarl BENGTSSON, op. ci[.

Ĝó



preparación para fa vida activa, dentro de cada uno de los dos sectores se-
ñalados.

Edur.ación destinada a los jóvenes

Prescindiendo de los centros de educaclón preescolar, la enseñanza diri-
gida a los jóvenes se imparte en las •grundskola• y en ias •gymnasieskola».

La «grundskola» es un centro de carácter polivalente que escolaríza a la po-
blación cornprendida entre los siete y los dieciséis años de edad. Está gra-
duada en nueve cursos y constituye el período de escolaridad obligatoria en
Suecia. No existen pruebas de paso intercurso, y su culminación confiere ei
derecho a la obtención de un diploma y al acceso a la •gymnasieskola».

No puede hablarse de la existencia de una formación profesional en sen-
tido estricto a este nivel, que, por su propia naturaleza, busca proporcionar
una base común (17) en la que apoyar fas formaciones uiteriores. No obstante
puede apreciarse una gran preocupación por la orientación que se manifiesta
sobre todo en la inclusión de determinados elementos en su plan de estudios.
Taies son la dedicación de dos horas semanates a ia realización de un trabajo
de libre elección, las visitas de estudios a instituciones socía^es y empresas,
los campos escolares y, sobre todo, la •orientación profesional práctica•. La
«orientación profesional práctica» consiste en la realización de un •stage» de
dos semanas de duración en algún lugar de trabajo. Tiene carácter obligatorio
y debe efectuarse durante el noveno curso. Su preparación se efectúa durante
el octavo curso mediante •tres visitas de estudio de preparación para la orien-
tación profesional» que permiten a los alumnos formarse una pr(mera idea de
un determinado número de lugares de trabajo.

La «gymnasieskola» es el centro en el que se han integrado desde julio de
1971 los antiguos centros de enseñanza general («gimnasia=), las escuelas com-
p{ementarias («fackofa=) y las escuelas profesionales («kommunnala verkstads-
kolor», .centrala verkstadskofor•, •inbyggda skola», etc.). Esto significa que los
alumnos que continúan sus estudios después de la escuela de base comienzan
todos en un mismo centro.

La •gymnasieskola» (18) comprende veintidós secciones de dos y tres años
de duración y una sección de cuatro años (la antigua sección técnica del •gim-
nasia-). La mayor parte de estas secciones están subdivididas a su vez en sub-
secciones e, incluso, en opciones. Existen además un cierto número de cursos
especiales de duración variable. Las secciones procedentes dei antiguo «gim-
nasia» (cursos de tres años de letras, ciencias sociales, economía, ciencias y
de cuatro años de técnica) no han experimentado modificaciones en su plan
de estudios (no obstante, como ya se comentó, entre ias recomendaciones de
la •U68• se incluia una referente a dotarlas de un mayor carácter profesionai).
Las secciones procedentes de la =fackskola• (cursos de dos años de ciencias
sociales, economía y técnica} han experimentado ciertas modificaciones ten-
dentes, sobre todo, a simplificar la organización de las secciones, confiriéndo-
les un carácter más marcadamente profesional mediante una orientación en

(17) En el Lgr 89 no existen seccionos y las materias optativas estén limitadas al rninlmo: cuetro,
tres y cuatro horas semanalea durante los cursos 7.° 8.° y 9.°, respectivamento. Las materias optatives
son aegunde lengua extranjera, técnlca, econom(a y arte. Para un examen rnés detallado dal programa de
estudios a este nlvei, ver: •Volci I'école de base.. Directlon Netlonele de I'enselgnement publlc de
Suede, Stockholm, 197t.

(18) VId. .Volcl I'école secondeire•, Dlrection Nationale de I'enselgnement pub/lc, Stockholm, i971.
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este sentldo más acusada de las enseñanzas y la introducción de un slstema
de opciones obligatorias con las mismas materias que las secciones de orlen-
tación directamente profesional.

Por lo que se refiere a las secciones procedentes de las escuelas de for-
mación profesional (textil y confección, aiimentacíón, mecánica, construcción,
silvicuitura, etc.), las modificaciones introducidas con respecto a la situacián
anterior son importantes.

EI sistema de formación profesional, para este nivel, anterior a 1971 pre-
sentaba una imagen bastante heterogénea en cuanto a la duración de los cur-
sos, su contenido, sus objetivos, las autoridades responsables de su fun-
cionamiento, etc. (19). EI contenido de las enseñanzas estaba fuertemente
especializado y orientado a profesiones muy concretas, lo que dificultaba las
readaptaciones répidas requeridas por e1 mercado de trabajo.

Por el contrario, las secciones de orientación profesional del sistema actual
aparecen formando un todo coherente entre ellas y con relación al resto de
las secciones de la •gimnasieskola n . Sus características fundamentales son:

1° i_as secciones de orientación profesional tlenen todas dos años de du-
ración (existen, además, curso especlales de duración variable).

2° Las enseñanzas impartidas en estos cursos se estructuran según el
princlpio de la diferenclación progreslva a partir de un tronco común de ma-
terias que todos los alumnos deben seguir. Las diferentes formaciones se han
organizado según e1 sistema de las «familias profesionales n .

3° Frente al carácter eminentemente práctico de la enseñanza profesional
anterlor, se concede ahora una mayor importancia a las materias generales.
Sueco, gimnasla e introducción a la vida profesional son materias obligatorias
para todas las secciones. Además, los alumnos deben cursar, con carácter
igualmente obligatorio, una materia elegida entre lenguas vivas, Instrucción
cívlca, estudios religlosos, psicología, matemáticas, múslca o arte. Todas las
materias enseñadas en las secciones profesionales comportan nociones de ins-
trucción civica.

La red de escuelas integradas de enseñanza secundaria de segundo ciclo
cubría en 1973 alrededor de 120 regiones. En cada una de éstas existe una
«gymnasieskola n , ubicada, normalmente, en la población de mayor importan-
cia. En el momento actual no todas ellas ofrecen la totalidad de las secciones,
no obstante las directrices de planiticacián prevén su ampliación hasta que
cada región cuente con una escuela campleta de este tipo. Mientras tanto,
continúan funcionando en algunas localidades desprovistas de -gymnasieskola n

escuelas profesionales de la antigua red, si bien los cursos que imparten han
tomado e1 carácter de cursos especiales de aquéNa.

EI sisiema de orientación (OSP) ha experimentado también modificaciones.
Con anterioridad al 1 de julio de 1972, la orientación estaba encomendada a
los consejeros de la Dirección General del Mercado del Trabajo, en colabora-
ción con los asistentes socíales en los «gimnasia n y«fackskola n , mientras
que correspondía al profesor de orientacíón profesíonal en la «escuela de
base n . A partir de esta fecha el Ministerio de Educacíón ha organizado un sis-
tema de orientación común para la «escuela de base• y«gymnasieskola n , que

(19) Pare un examen més detallado del slatema de formaclón profealonal enterlor a 1971, v8ase:
Hugh WARREN: L'enselgnement technlque et professlonnel, 11NESC0, Perfa, 1968.
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estará a cargo de un funcionario municipal encargado de esta misián única-
mente. Su objetivo fundamental será informar a los escolares de las diferen-
tes posibilidades que les ofrece la nueva estructura de la enseñanza secun-
daria de segundo ciclo y, a las personas ya incorporadas a la vida activa, de
las posibilidades de reemprender sus estudios. En especial, se espera que su
intervención sirva para contrapesar las influencias familiares y sociales en ia
elección de las diferentes secciones, de forma que en la distribución del
alumnado dejen de pesar razones tales como el prestigio de los estudios
teóricos largos o la necesidad de una rápida incorporación a la vida activa.
EI cuadro siguiente refleja esta distribución en 1971, con excepción de la sec-
ción de música, que, por su carácter experimental, no se incluye.

Seccionea de la .gymnaaieskola•

Porcentele de
la tatalldad
de Jóvenea

de diecisóla atios
(19711

1. Industria del Vestido (dos años) .................. 0,5
2. Construcción y Obras Públicas (dos años) ... 4,2
3. Admin(stración y Secretarlado (dos años) ... 8.2
4. Asuntos Económicos (dos años) .................. 5,2
5. Electricidad y Telecomunicacione3 (dos años). 2,7
6. Mecánica del automóvil (dos años) ............ 2,5
7. Agricultura (dos años) ................................. 0,7
8. Consumo (dos años) ................................... 6,9
9. Asistencia Sociel (dos años) ........................

10. Industria de Productos Alimentación (dos
años) ........................................................ 0,8

11. Técnicas de transformación (doa años) ......... 0,2
12. Silvicultura (doa años) ................................. 0,5
13. Sección Social [dos años) . ........................... 9,8
14. Sección Técnica (dos años) ........................ 5,8
15. Trabajos en madera (dos años) .................. 0,5
16. Artesanía (dos años) ................................. 4,1
17. Enfermeros (dos años) ................................. 3,8
18. Ciencias Económlcas (tres años) .................. 5,5
19. Bellas Artes (tres años) .............................. 4,3
20. Ciencias Naturales (tres años) ..................... 10,6
21. Ciencias Sociales (tres años) ..................... 4,4
22. Estudlos Técnicos {cuatro años) .................. 6,3

La formación profesional en la educación de adultos

Ya se ha dicho anteriormente que la educación de adultos está muy des-
arroliada en Suecia. Existe incluso una fuerte tendencia a concebirla como
parte integrante de un sistema educativo, enmarcado en los principios de la
educación recurrente (20). De entre la gran variedad de fórmuÍas y tipos de
cursos existente se recogerán aquí exclusivamente aquellos que por sus ca-
racterísticas pueden inscribirse dentro de lo que habituaimente se entiende
por formaĉ ión profesional.

(20) Sobre la educación de adultos en general: Serndt JOHANSSON: La educaclón de adu/toa en Sue-
cle subvenclonada por e/ Estado, Instituto Sueco, Estocolmo, 1973. OCDE/Directlan des Affalrea Scientl•
fiquea: Educatlon des adultes en Suede, Documento, DAS/EID/73.22. Jarl BENTSSON, op. clt.
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t.° Cursos de formaclón profesional organizados por !a Dirección
Naclonal del Mercado de/ Trabajo

EI objeto de esta enseñanza es facilitar el paso a nuevas ocupaciones a
aquellas personas mayores de veinte años que se encuentren parados o en
riesgo inminente de perder sus empleos a consecuencia de cambios estructu-
rales en las industrias. Los inválidos, madres solteras y refugiados están exen-
tos dei requisito de los veinte años. La exigencia de desocupación no es tenida
en cuenta cuando se trata de formaciones para las que existe escasez de per-
sonal preparado de acuerdo con las necesidades del mercado de trabajo.

Dentro de este tipo de enseñanza los cursos suelen clasificarse en:

- Cursos de reconversfón profesiona(.
- Cursos de perfeccionamiento y promoción.
- Cursos de aprendizaje.

Su duración es variable, oscilando entre algunas semanas y dos años. Res-
pecto a su contenido hay que señalar que junto a las materías técnicas y
prácticas se incorporan, cada vez en mayor proporción, asignaturas de carác-
ter general (matemáticas, física, química, sueco, inglés y ciencias sociales).

La mayoria de estos cursos son organizados en colaboración por la iJirec-
ción del Mercado de Trabajo, que se encarga de ia extensión y localización
de la enseñanza, del reclutamiento de participantes y del pago de las subven-
ciones de enseñanza a los alumnos, y la Dirección Nacional de Enseñanza
Prlmaria y Media, que se encarga de las cuestionCs pedagógicas y adminis-
trativas.

En ei curso tg71-72 siguieron cursos de este tipo 100.000 personas, dedi-
cando el Estado a su financiamiento 626 millones de coronas.

2° Cursos de tormación profesiona' organizados por las empresas
industriales y comerciales

Aunque ei Estado contribuya económicamente en cierta medida, estos cur-
sos son organizados directamente por los empresarios. Su objeto es propor-
cionar a los jóvenes que abandonan la escuela un aprendizaje director para
el oficio a que aspiran o readaptar a las personas que ya trabajan en la em-
presa. Puede considerarse como un resto del antiguo sistema de formación
profesional, y se encuentra, al menos para el primero de sus objetivos, en vías
de extinción.

3° Cursos de formación profesional organízados por !a Gonfederación
Sueca de Empresarios (SAF)

Las actividades formativas debidas a la iniciativa privada son coordinadas
en Suecia por la SAF, la mayor de las organizaciones de empresarios. Sus cur-
sos están exclusivamente reservados a los empleados de las empresas miem-
bros, y su contenido responde directamente a las necesidades inmediatas de
elPas. Son habitualmente de corta duración y orientados preferentemente a la
gestión en sus diferentes niveles y a la ingeniería industrial. Todos los gastos
de su organización y del pago de salarios y subvenciones a los asistentes son
sufragados directamen#e por las empresas.
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4° Cursos de formación protesionai organizados por et Movimento
Cooperativista (KF)

Aunque abiertos a todas las categorías de personal, su objetivo principal
es formar al propio personal de la KF. Estos cursos, cuya duración oscila
entre una semana y un mes, se desarrollan en las sociedades cooperativas
y en las fábricas de la KF a en su centro de formación central, ubicado cerca
de Estocoimo.

5° Otros cursos de tormación o perfeccionamiento profesional

A pesar de ciertas características particulares que los separan del esque-
ma general de ta formación profesional, pueden citarse aquí con carácter com-
plementario los siguientes:

- Programas de formación y perfeccionamiento de la función pública, des-
tinados a funcionarios de las administraciones central, regional y local.

- Cursos organizados por la Confederación General de Funcionarios y
Empleados (TCO), de gran variedad, pero orientados preferentemente
a la formación sindical, político-económica, político-social, de política
de mano de obra.

- Cursos organizados por la Confederación General de Trabajadores de
Suecia (LO), de carácter similar a los anteriores, tienen como meta
principal la formación general de sus míembros y, en especial, la de
aquellos que ostentan representaciones sindicales.

6 ° Escuelas superiores técnico-profesionales ,

La Comisión Gubernamental para ei Estudio de la Formación Profesional
(Y663), constituida en 1963, proponía en su informe SOU 1970:8 la organiza-
ción de escuelas superiores técnico-profesionales, cuyas enseñanzas, conce-
bidas como de adultos, proporcionarían la oportunidad de seguir estudios su-
periores a aquellos alumnos que han elegido las secciones de orientación
técnico-profesional en la escuela secundaria. Esta propuesta fue traspasada
por el Gobierno a la consideración de la Comisión U68.

En base a esta propuesta, fa U68 inició actividades experimentales, en 1973,
en zonas que no gozaban de posibilidades de enseñanza equiparables y sobre
líneas educativas orientadas a oficios industriales (industria de la alimenta-
ción, industria dei papel y de ia ceiulosa, industria de la madera, industria
siderúrgica, industria de la confección).

Es previsible que los resultados de esta experimentación Ileven a ia in-
troducción en la enseñanza superior, con carácter definitivo, de nuevos pro-
gramas de contenido eminentemente profesional. EI precedente noruego de
los Colegios Regionales, si se tiene en cuenta el alto grado de similitud de
los sistemas educativos de los países escandinavos, avala estas previsiones.
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