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PRESENTAOÓN 

Los tem" que se incluyen en este segundo numero de la revisra de la SOCle· 

dad Espmiolo dI! Educación Comparada o;e OTg1lni1nn en un apartado monogr.ífi
co y una .ccción de estudio. e in"""rigaciones que fijan su atención eo rulIS de 
reflexión e invesúgación de special Interés en la actualidad. En primer lugar, la 
cdu ción y la formación en relación con el empleo. de ffi:inCrJ especial en 1 
concerniente a In forma i n profesional Y. en segundo lugar. e l asunto de la edu · 

cación tnlerculturaJ. En ambo<; ca~ se da con claridad 13 circuru.lancia de con...u· 
tuirse en problemáúclIl> cducaú\'as de honda proyección en lo social y. preci.;;¡
mente. por ello son ahora mblllo objeto de debates que conciran enorme menciÓn 

en Eurupa. Nos ha parecido. pues, enormemente positivo que nuestra Rel'l:rIO 

pudiera, desde u con reta esfel1l de acciÓn. contribuir a esas di<;cu.~iones. 

El primero de los lemas. se presenl8 en concreto cun la \'olumad de aponar 
detemtinada~ clave, a l proceso de reflexión y discusión que acen:a del a.<untO 
e tá en estos momentos planteado. más Jllti de lo. circulo. estnctnmente acadé
micos. entre todas aqueUa.\ instnncirus con capacidad omo paro dClcnninar O 
defimr lo' elemento-, centrJl", que debería reve~lJr una políuCll edu~nliva forjadn 
con el obJeúvo de contribuir. n partir de su particular y limitado campo de actua
ción, u palinr el dmma S(lCia! de l desempleo. y en especial el que de fonna ~Iec· 

tÍ\'u p.1dccen los jóvenes. La Rel'Í.flo E.!parlola de Edm'ocitill COII/paradl/ enl:lza 
a..í y 'ontinúa con el e fucl70 planteado con la elebrnción del V COlIgre.w 

adelllal de EduCClC'IÓII Comparada celebrado en Valencia en Noviembre de 

1<)95 \Obre "Educación. empleo y formnci n p fesi nal '. cuya., A Cltl.\ !lC',¡han de 
ser Ji,tribuida.,. 

Nucstro trabajo introducwrio bu c~ centrar 11l~ principale, clave del tema 

n1 nogr Jico: educación, fornHlción y empleo. " partir elel análi_is de la mru. 
reciente Ille .. olturn internacional dedicada al temn, lralando de Íllventariar os pro-
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blema> edu~'1!lJV{)' denvad05 del comeJ¡IO económtco actual. de manera muy 
especial en relación con el <!>empleo de los jó\cncs. ell 'u traducción y recep
ción par pane de los Si~lel1las tdUCl'uvo, y los disposilivos de fom13c,ón al ser 
reorientado« por la redefinil:ión de la.< p\,Jrtica, cducativa~ de los país",; de'arro
llatlo. , subordina.:la> <o grun IlJedida a esas ooce"dade, del apamlo prnducu\'Q ) 
de los mercado, Iabornles, o;eleccionanJu la, tendencia!. rná~ defioiJa,. El \ olú
roen de uabajO\ dcJicadm nJ tema es "n ""O, momento. ingente. En el ERIC 
sólo con relación al descnplor genérico de .. formación profesional" pas;m de 
2.500 la. referenciru.. No.otro. nm hemos .-enlfUdu esencialmente en In, "bun
dames uabaJos y documentos que la OCDE ha dedicado al problema. ) en lo, 
anfculo~ aparecido, sobre el a'unlO en revlSla.\ como COlllpare. Imemt1lional 

Rel';"'" (JI &/u'alí,,". Comparari,'/' EducalÍon Rrl'il"". Compara/í,·~ "dl/cmion 
campean j<lumul o/ Edllc(J/rm~ ~ en la edición en caslcllimo de Fonlloátlll Pm
fe.HllI/al. la rev, ta del CEDEFOP Hemos quendo finalizar nuestro anículo rene-

ion:mdo ~bre ln.~ política. .. comunitar:ia~ en materia de educadón y formación a 
partir de lo Ubms BllllIC'n.! dI! 1993 Y 1995 Y Olro~ d{lcumenlos que enmarcan la 
onentación de dichru. políticas. en la con. ¡demción de que lodo lo que Jconl<.'<:e 
en ese espacio común europeo del que forrnamo, pane n!\'ISle paru nosotros unn 
obvia y singular lmportancla. Buena prueba d~ ello lo conqiluy~ ,in duda el que 
,,>e <;ea el esp'lcio que enmarr-ot la reflexión de I . articulO'< que componen III pri~ 
mt!m pane monográfica. 

EllexlO de Franc~ p.,.¡ro, centra su atención en el ,málhi.. comparado de lu 
modelos e'tructur;¡Je~ de fomlUClón profesional en la Umón Europea. Así, '" 
ocupa de presen!:1r la e"olución recIente de lo, modelos cenlr.ldo, en la formu
c160 escolar. 1m; míC(\( , lJuc combinan trabajo ~ fomll,clón. y lo, que"" e"rtlCW
mIl !<Obre In fomlDción ocupacional poslcscolur o en 1.1 emprC>a. Alcncllln c.'pe: 
ci.tI 'oC dedica J "'\J'L'<:IO\ OlU)' concreto, de la prublcmúl,_a de la fonnacl6n pn..le
slImal, como las polluca., cl1lTÍculrues o las tendencias> orientaciones t1cl1nida., 
en lo> proceso, de reno\'oción de la fom la..:I()n profesiultal en Europa. El arlfL'ulll 
u:rrnina con un;¡ reOe.,iÓn O propoSlIO de la elicW:la de los ",lemas de fonnncion 
profc.\Ionul en relación ~ u capm:idillJ de I'C,PUC l~ u lo, ¡lc,afios ~uc en 1!.,lOs 
0101ne1llO' le plalllea lu "x:iedntl de manero general. 

Por u parte, el trubaJo dc Enriquc Reluerto. ,obre In ba.-e de la COl1"talUción 
de IIIl> ilifen:ncias n:lClonale en le), ~iMema, de funnat:lón pn,fcsinnul curo~'m y 
en 1<1 proceso, de reforma emr=dldo , se Cemru en el estudiO de las \'1(15 de 
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Cl,n'c~nc:ia que en In oión Europea han diSpue._\ll lo re."",n,able~ d~ la foro 
maclón profeSIonal . Prese.nmdos los desafios a 1", que hncer frerne de manero 

común 1", diferentes ,¡,tcmus nacionales de la Unll)n. "" abordun 111.\ .'lrUh!gius 
de la pohllCll comllDllana en malena de educacinn y fomlaclon para la delinoclóll 
de objetivo, comune,. reconociendo por \Upue~t(l la;, dilicultnde., de la ,'omparn
cilin entre los \i,lem~' nociunales: en esa per;peclIvu. la respuesta de lo Unión 
Europea al cambio en la nalU!1Ilc de laJ. cualificacillne- retiene unu referencia 
c!'pecial. Su Iro113JO temnna con una reOell6n particular sobre el C,,\(\ ""pañul en 
todo lo concernIente 3 la problemáuca planteada. 

Posterionncnte. el anfculo de Ángel Gonz.1le~ y JUlllliJ \.1' Madrid se centra en 
las políllca., de 19oaJdaoJ de la Unión Europea con e 'pecial referenci,l a 1", medi 
das articulada., ell 10m n a la,uce,i\'", iniciallv,t:o a partIr del Primer Prugruma 
de Acetón parn la Igualdad de OpanuniUJ.des de 1982-1985: -.c p= a la di'>CIJ' 
"óo leÓn ca en tnmo a la I"",cción profe ional de las JllUje~ en la [X,>,pectiva de 
correlaCIonar lormación y empleo, A partlr de ahí. y den vado del trabajo de 
cmnpo realizado a-.aclo en en!re\, ta~) ¡¡nI!"" ti" di.~LC i<in en Murcia con 
mUjeres trabajadora" "lDdlCallstas, o intermcdianas lI1,lItucionales tantO d. la 
admmisullc,ón centrul C0l110 lu aUlonónu.:a. '" anali/an la.., pecc~pcione, Indi\!
dual." de lru. mUJc-rc, acen:a de su e~'I1encJa laboral que cotTobomn 1aJ. cla.cs 
dctcnrunante~ del problema: la con.,¡t1ernción tld ImhaJu ti" la, mujere, com 

algo suh,idluno; la discriminación én el acceso al empleo demudo de la diVIsión 
sexual del trabajo; lo., Ob,LÚCulos a la incorpora ,,," tle Ia.\ mujere<; al 1I1~n:-.ul{l 

lahnral ~(In m~nore' " e~i\te un rre\'I" reparto de las Iun!a, dom6.ucas entre la, 
pareJa.- eVllando lo doble Jornada laooml dc 111.\ mUJeTe.> 

Termina este rnonob'l'"oÍlico con un artIculo de MóniciJ Drehlllll en el que 'iC 

intenUl realilar un nn,'¡jjsi\ .JCcrca de In imponancia de la PcoJagol)ia Social en w 
forma 16n prorc,"onnl de pobluclI~n jl1vcn ,oclalmcnl" de,rnvo="ja, <.:cntr.\ntlo
'" en el caso de los jóvene, alcmone' de Berl ín 

El .,egundo 111U<Juc t1~ anlculm '" agnlpa haJo una >",Clnn de e. tud"" e 
IOVC.,ulll1done, con el tema de la c¡)ucacl(ln IOlen:ultuml en Lumpa. El te"" tic 
Féli\ El c:hcnia, prc-.clllatlu en una primero vCI'oIÍln en d Xl Con)!!!' n NaCIonal 
tic Pcditt;ngm M,brc ,!nnovaClón ~6gic,,) palill'::'" educOlivu'", de Julio de 
1 996. en San cba"onn, '>i: <lcur" de 111\ I",Hlka, cducaUhL' que ,ohrc la ;ltcnCI6" 
¡¡ la dl\""",dad del alumnatlu y del profcsorade> "" hun pue,1O en prJctica a nl\el 
\'('-"'0, c'p.m,,1 )' de lu lJni<Ín Eumpcu. atl111i71lOtll1 lu' pmhl~m.l'o que 1"" difcrcn-
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cms mdi"lduule" colocbvas y grupales generan en la p¡"',;elle:! de la docencia en 
lJJs escuelas, y 3porumdo linea> de rcnCAlón 4ue col:!iJoren a la bli'llueda de '<Olu
cion~ u dicho. problemas. 

El trabajo de Jagdi<b Glmdar'oI fu~ pre.sentado n el Congre<;n Europ..'u 'obre 
.Acción ocioeducaliva y pluralismo cullurol» cclebmdo en Septiembre de 1995 
en San Seba.<lIán Elile artículo abonla los problemas má.< IIllponanles que la edu

caci6n mten:ulturnl afrontn en Gr.m Bretaña en eMos momenIO,. De manéfll ~spc

eial. las cue lÍone, ,ub)ucentes en la elabornción de politica. educulÍ\'as a propó
,ilU de In diver;idad \OCial y u desarrollo práctico en relación:l u, conlrndiccio
nes mlernas } a su etectividnd Iiluma. condicIOnada r la simpli ficación} el 
carácter nICórico con el qu~ genern1meme se ban planteado tale, puülicu>. 

Sle número dos de la Rt'w \1<1, se completa coo las ya habituales seccione. de 
docwncnro~} nO\'edáde~ editoriale •. Para la primera de eUas M' José Gurda 
Ruil sintetiza la u,) F,.ducallva mgle:;a de 1996, a.~ como do' IIlforme, m,utu
donale del gobierno británico que aporum inIC~anw.i.mas )' acwales reO(!).io
nes sobre el pmcc!>O d~ reforma que "" vive en dichn paJ\. Pam la >iCcciÓn de 
'lOw:dadej ~dilOriall's se han \Clcccionado seJj¡ obrdS. todas ellas de 1996. 4uc. 
por su especial rele\ill1cia en el mundo de la educuclón comparada. "'peramos 
supongan una enriquecedora ampliación bibliográfica a todos nuc,lrOs I""tores. 
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