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El desernpleo en los paises industrializados afecta a] 7,5% de su poblacion 

activa, es decir, unos 35 millones de personas. A ellos habria que aiiadir otros 
15 millones que se encuentran subernpleados 0 definitivamenre desmovilizados 

en Sll intento de encontrar lin empleo (GEeD, 1994: 7). Nadie considera hoy 

que esas altas tasas de paro vayan a reducirse en un futuro inrnediato, Mas min, 

no faltan augurios que sosticncn, como el econornista Rifkin, el avance hacia 

una economia practicamente sin trabajo como consecuencia de la consolidacion 

de la tercera revolucion industrial y su influencia en la fuerza de trabajo global 

(RIFKIN, 1996: 237-247). En ese contexto, frente a la vision optimista que con

sideraque vivimos en el mejor de los rnundos posibles, se oponc otra pesimista 

que terne el que efectivamente eso sea cierto para el caso del desempleo. Y 

ello, en la medida en que se consolida una «escision estructural entre creci

miento economico y empleo (es decir, se produce mas riqueza que necesita 

cadadia menos trabajo hurnano)» (PETRELLA, 1994: 2~). De acuerdo a esta ulti

ma consideracion, la estrategia que todos los gobiemos afrontan pasa sencilla
mente, que no es poco, par encontrar formulas que ayudcn a rebajar esos por

centajes de desemplco a niveles mas soportablcs socialmcnte, en tanto que el 

empleo es uno de los elementos esenciales de cohesion y estructuracion de la 
sociedad. 

En algunos paises desarrollados el problema ex muy delicado; caso de las 

economias europeas con unos dieciocho millones de parades. en las que un alto 

nivel de desempleo se esta convirtiendo preocupantemente en uno de sus ras

gas estructurales. Panorama agravado aun mas si cabe por el hecho de que el 

para afecta de forma selectiva por ectad, cebandose en los jovenes, y pOl' sexo, 
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afectando mucho mas a las rnujeres', tal y como puede observarse en la Tabla l. 
Situaci6n que las medidas publicas de ayuda al empleo de los j6venes no pali
an, ya que esa incidencia selectiva se traslada al subempleo creando un contex
to de precariedad en el que tal y como apunta Battagliola «La degradaci6n de la 
relaci6n salarial ha afectado de una forma importante a los jovenes, sobre todo 
a los menos diplomados y a las chicas. Esto ha dado lugar a la consolidaci6n de 
la precariedad y de la flexibilidad como formas de selecci6n y de gesti6n de la 
mana de obra» (BATTAGLIOLA, 1995: 462). Con evidentes consecuencias negati

vas en el plano personal: «el desempleo, la alternancia de empleo y desempleo 
y el empleo en condiciones precarias se traducen en dificultades para el acceso 
a la autonomia econ6mica y personal adulta» (FERNANDEZ ENGUITA, 1990: 
1£6). Asf mismo, el desernpleo se concentra selectivamente en las regiones mas 
atrasadas. Esta materializaci6n selectiva del desernpleo afecta tarnbien, como 
ya apunta Battagliola y veremos mas adelante, a los j6venes con un menor 
nivel de formaci6n. 

Tabla 1: 

Tasas de para -paises desarrollados, EE.UU., Uni6n Europea y Espafia
y por sexos y edad -Uni6n Europea y Espafia-, 1993-1995. 

1993 1994 1995 

Pafses desarrollados 8.1 8,1 7.6 

Estados Unidos 6,8 6,1 5,5 

Union Europea 11,0 11,6 11,1 

Espana 22,7 24,2 24,0 

I En buena medida pur la discrirninacion padecida en el acceso a la farmaci6n. Green anali

zando el problema en Gran Bretafia concluia que «La ominosamente baja participacion en 1a 

adquisicion de capital humano entre las mujeres de 16 a 18 afios es probablcmente el rasgo mas 
dramatic0» de los hallazgos de su invesrigacion (GREEN, 1994: 263). En los parses de la OCDE, 

los hombres tienen una tasa de participaci6n en la poblacion activa mas alta que la de las muje

res, y «Esta diferencia entre los sexos es. como media, alrededor de 10 puntas de porcentaje 

entre los que tiencn una formaci6n universitaria. pero ascicndc a mas de 30 puntos en los niveles 
par debajo de la enseiianza secundaria de segundo ciclo» (OCDE. ]995: 32 y POLE, 1995: 11 J
123). Discriminacion que sc produce tambien de manera preocupante en el acceso a la forma
cion continua, una de las vias ensayadas para facilitar una mas fluida insercion 0 retorno al mer
cado de trabajo. Es una tendencia bastante generaJizada en los paises desarrollados, Canada, 

Estados Unidos, Finlandia, Suecia y Francia son la excepcion (BORKOWSKY/HEIDEN/TUIJMAN, 
1995: 153; para el caso espaiiol FERNANDEZ ENGLJITA, 1990: 79-88 y 150-152). 
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1I'211b>ll21 li: (continuacion] 

Tasas de paro -palses desarrollados, EE.UU., Union Europea y Espafia

y por sexes y edad -Union Europea y Espafia-, 1993-1995. 

1993 1994 1995 

Hombres Union Europea 9,3 IO.~ 9,6 

Mujeres Union Europea 11.8 12,8 12,6 

Menores de 25 (ambos sexes) U,E. 20,3 21,6 20.3 

HombresEspana 18,~ ~().I 18,5 

Mujeres Espana 28,4 
31.2 t 
45.5 

3jJJ 
4.'.~I Menoresde 25 (ambos sexos) Espana. 41,6 

I 

Fuente: "Perspectivas de la Economiu Mundial. (FMI, 1995), en Panorama EconornicoSocial 
de Espana 17 (1995), Y EUROSTAT: «Poblucion y condiciones socialcs. Seric B». Estadisticas 
coyunturaJes 5 (J 995). 

Aunque no faltan lIamamientos innovadores que encucntran una promete

dora via de solucion al problema en el reparto del trabajo existente -caso, por 

citar solo algunos ejernplos, del propio Rifkin, del ex primer ministro frances 

Michel Rocard, 0 de Orio Giarini y Patrick Liedtke en su reciente informe al 

«Club de Rorna», El dilema del trabajo. EI futuro del trobqjo- las estrategias 

utilizadas para afrontar el problema del desempleo tienen un caracter bastante 

ortodoxo. De hecho, las recetas en orden a conseguir mas altas cotas de produc

tividad que aporten mayor riqueza y por tanto crecientes posibilidades de gene

rar puestos de trabajo no han variado mucho en los iiltimos afios, en todo caso 

en el orden de prioridad: reduccion del deficit publico, estabilidad monetaria 

internacional, eliminacion de toda traba al comercio mundial, flex ibilizacion 

del mercado laboral, necesidad de rebajar los costos sociales indirectos del 

empleo, y mejora de la forrnacion de los trabajadores. En especial. y desde la 

cumbre del G-7 en Lille en abril de 1996, ha conseguido un aceptable respaldo 

la prapuesta defendida por el secretario de Estado de Trabajo estadounidense 

Robert Reich. Se tratarfa de acabar con las polfticas pasivas de lucha contra el 

para, orientadas a subsidiar con criterios automaticos el desempleo, para afron

tar politicas activas que dediquen cl mayor volumen posib1e de los recursos 

piiblicos a que el parado encuentre un nuevo trabajo, a forrnarle 0 readaptar sus 
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conocimientos, a darle empleabilidad. La propuesta no hace sino insistir en una 

formula ya ampliamente respaldada en todo el mundo: la formaci6n de la mana 

de obra como una de las vias privilegidas de lucha contra el desempleo. Los 

dos recientes Libras Blancos de la Union Europea sabre crecimiento, competi

tividad y ernpleo en 1993 y sobre la sociedad del conocimiento en 1995, aSI 

como los sucesivos estudios de la OCDE han centrado sus reflexiones y pro

puestas en esa alternativa de rnanera clara. En el marco europeo, la cumbre de 

Essen, en diciernbre de 1994, marca una pauta clara en esa direcci6n con Ia 

resolucion sobre Politica de Empleo apuntando en tres direcciones: creaci6n 

intensiva de ernpleo, politica laboral activa e inversiones en forrnacion profe

sional. 

10 IEMFLJEO 11 JEJD11iJCACrr:ON 

No faltan, desde autores que, a proposito de la relacion entre el 

desempleo y la se muestran muy criticos con la ecuacion que los 

vincula tan estrechamente-. Es el caso de Galbraith: 

«El fracaso econornico, el desernpleo, se achaca corminrnente a los trabajado
res. Una respuesta estaudar para mejorar las estadisticas de desernpleo es la invoca
cion a la mejor preparacion de los trabajadores. Ese es el remedio polfticarnente 
respetable» (GALBRAITH, 1996: 60). 

2 Desde eJ campo de la econornfa de la educacion. Klees se muestra critico con los estudios 
cuantitativos basados en los analisis de rcgrcsion. que son la mayoria, y que se han aplicado para 
relacionar «el nivel academico alcanzado sobre resultados tales como los ingresos, el desempleo, 
la satisfaccion profesional 0 la productividad». En concreto cree que «Hay motivos tanto te6ri
cos como emptricos para sostcner que tales metodos i/O (e.o.) han proporcionado ninguna (c.o.) 
informaci6n util- (KLEES, 1996: (1). Para el tema concreto de las relaciones entre educaci6n y 
desarrollo econ6mico, no existen en todo caso dernasiadas dudas. Becker es conc!uyente: «Si 
comparamos el crecimiento de las rcntas per capita de mas de cien paises desde 1960, obtene
mos una evidencia bastante contundenre de Ja rclacion entre educaci6n y progreso economico. 
Por termino media. los paises pobres crecieron practicamente con la misma rapidez que los pai
ses ricos. Pero los paises con una fuerza laboral relativamente bien formada en J960 progresaron 
con mucha mas rapidez que la media. cxcepto por 10 que respecta a aquellos sistemas que no 
hacen un US') ffic8': de la n;~nlo ,,!to obra como cs el caso de Jm parses del Este de Europa» (BEC

KER. [996: 100). En la m;SIP;J Jfm;d se situa Psacharopoulox, a partir de las que llama evidencias 
de primera y segunda gencraci6n. revisando las teSJ~, de Schultz, Denison, Hicks, Wheeler, 
Marris y Kendrick. y ampliando las evidencias con sus propios trabajos concluye: «para ellector 
atento, el cuestionamiento del papcl beneficioso que puede desernpefiar la educacion en el creci

------------------ ._--- -_.._- - -.- --- ---
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Para ella educacion: 

«no es relevante para las dcprcsiones ciclicas (... ) Cuando llega la depresi6n 0 

recesion se veil afectados tanto los cualificados como los no cualificados, los infor
rnados como los ignorantes. Dc esto no cabe dudar. La peticion de trabajadores 
mas preparados como remedio para el desernpleo inducido poria rccesion es el 
ultimorecurso para la inteligencia liberal vacua» (GALBRAITH, 1996: 60). 

Es Ia posicion de los investigadores que prefieren aproximarse al problema 

de forma global tomando en consideracion factores tales como la debilidad de 

Ia demanda del mercado, la inadecuacion de las estructuras econornicas. la pro

pia crisis econornica, las nuevas tecnologtas, 0 la division internacional del tra

bajo, par citar solo algunas de las posibles variables actuantes (BACQUELAINE, 

1994: 430). Es algo que sucede igualrnente a proposito del analisis economico 

que se hace sobre la posible influencia beneficiosa de las inversiones en forma

cion de la mana de obra de cara a aumentar la productividad de las ernpresas, y 

que resuelve su preeminencia/bondad 0 no en funci6n del marco teorico econo

mico desde el que se aborda el analisis, bien sea desde el modele «instituciona

Iista» 0 bien desde el «neoclasico» (BROWN, 1994: 107-124)'. 

Sin embargo, que existe de manera general una probada correlacion entre 

los niveles de formacion adquiridos poria poblacion y su empleabilidad. desde 

luego concediendo que no sea Ia unica, es algo que muy pocos cuestionan. De 

ahi, sin duda, el relevante papel que se otorga a esa variable en toda la estrate

gia polftica global de lucha contra el desempleo. No obstante, en el espacio 

especffico del estudio de los procesos de transici6n de los jovenes a la vida 

activa, cualquier explicacion ultima de los hallazgos encontrados en los estu

miento, es principalmente superficial y en la mayona de los casos no han sido probados de 

forma rigurosa» (PSACHAROPULOS, 1996: I 7R). En rodo casu, esa apreciacion general sc enrique

ce con los matices que aportan investigaciones fijadas sohre variables muy concrctas dc la inter

venci6n educativa. Nos referimos, por ejemplo, al estudio de Bcnavor sobrc scscntu paises, de 

los cuales cuarenta y tres eran naciones en desarrollo, tratando de corrclacionar los contenidos 

curriculares prescritos en los programas oficiales y el desarrollo cconornico de esos pafses entre 

1960y 1985. Trabajo que no encuentra evidencias muy concluyentes del peso determinante que 

las orientaciones curriculares sobre unas materia» u otras tienen a la hora dc propiciar el dcsarro

llo econ6mico (BENAVOT, 1992: 150-174). 

] A prop6sito de ambas perspectivas teoricas en rclacion con la cducacion en general pucde 

verse KLEES. 1996: 52-68 y 71-77. A partir dcl estudio de casos. la OCDE p'Jnia de manifiesto 
recientemente algunas evidencias acerca del influjo positive dcl nivcl de cuulificacion de la 

mana de obra y 1a cornpetitividad de las empresas. OECD: The GECD Jobs Study. 1994: 

Cap VII. 
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dios transnacionales es de obligada interpretaci6n de acuerdo a las variables 
contextuales que los deterrninan: geograficas, demograficas, econornicas, 
socio-culturales, polfticas e ideologicas (OECD/BENNETT, 1995: 45-54), mos
trando, a fin de cuentas, 10 arriesgado de lecturas univocas de cualquier rela
cion entre empleo/desempleo-educacion. 

Un analisis sornero de las recientes estadisticas publicadas por la OCDE 

nos permite observar que, en todo caso. 10 que sf esta claro es que el nivel de 
formacion alcanzado es uno de los elementos que contribuye a determinar la 
inserci6n en el mercado de trabajo. En primer lugar.que un mayor nivel de for
macion lleva aparejado un mayor nivel de particicipacion en la poblacion acti
va (Tabla 2). EI nivcl de estudios de ensefianza superior universitaria es en 
todos los paises, a excepcion de Francia, el que recoge la mayor tasa de activi
dad para la poblacion entre 25 y 64 afios". Comparativamente los paises nordi
cos -muy en especial Suecia- y Francia tienen las menores diferencias entre 
posesion del minirno de titulacion y el maximo en cuanto a su correspondiente 
tasa de participaci6n en la poblaci6n activa. 

Tabla 2: 

Tasa de actividad por nivel de formaci on para hombres y mujeres de 25 a 64 
afios de edad. Paises de la OCDE, 1992 (OCDE, 1995: 37). 

Primaria/ 
Secundaria 
Primer cicIo 

Secundaria 
Segundo 

cicIo 

Ensefianza 
Superior no 
universltarla 

Ensefianza 
Universitaria 

Total 

EE.UU. 60,3 79,7 86.7 88,4 79,2 

Australia 65,1 80.2 83,2 89,2 74,4 

Alemania 57,0 76,7 86.5 89.8 75.6 

Austria 

Belgica 
•.. _ 52.8 

56,1 

73,9 

78,8 

-

85,3 

88,4 

88.9 

68.1 

68,0 
-

Dinamarca 73,0 88,9 93,4 93,7 83,3 

Espana 57,6 80,2 89,0 86,4 63,7 

Finlandia 69.8 84.7 85.7 91,8 79,8 

4 En el caso de Espana 110 se justifica la diferenciacion entre ensenanza superior no universi
taria y universitaria, sino es referido a ensefianza universitaria de cicIo corto (Superior de cicio 
corto, CITE 5), Yde ciclo largo (Superior de cicio largo. CITE 6/7). 
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Itlilia 

p(Jrtllgal 

;I{einQ Unido 

Snecia 

IX-Paises OCDE 

Fuente: OCDE: Analisis del panorama educative. Indicadores de la OCDE 1995. p. 37. 

En segundo Iugar, que a menor nivel de fonnaci6n mayor nivel de descm

pleo (Tabla 3). De manera general, en los paises de la OCDE los jovcnes que 

no terrninan el segundo ciclo de la secundaria ° no obtienen cualificaciones de 

formaci6n profesional tienen de un tercio a mas del doble de posibilidades de 

encontrarse desempleados (HASAN, 1994: 16). Excepto para el caso italiano 

donde la tasa de desempleo es mayor para los titulados de segundo ciclo de 

secundaria respecto a los de primaria y secundaria de primer ciclo, en todos los 

paises las mayores tasas de desempleo las padece la poblacion de entre 25 y 64 

afios con un menor nivel de formaci6n. Dentro de la enseiianza superior, excep

to para el caso del Reino Unido, las men ores tasas de desempleo benefic ian a 

los titulados universitarios. No obstante, y de manera general, las diferencias 

entre uno y otro nivel no son excesivas. La apreciaci6n global de la OCDE, 

tomando en consideraci6n nivel de formaci6n y tramos de edad y desempleo, 

corrobora 10 ya sefialado con anterioridad a prop6sito de la discrirninacion que 

afecta a los j6venes -25/34 afios- en su acceso al ernpleo al margen incluso 

de la titulaci6n. Consigna en concreto que: 
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«Las personas maynres con larga experiencia profesional, pero con un bajo 
nivel de formacion tienen a veces tan buenas 0 mejores oportunidades de trabajo 
que los altarnente cualificados que Jlegan por primera vez al mercado de trabajo. 
Los datos de 1992 muestran que la tasa media de para para las personas de 45 a 54 
atios de edad. can una formacion secundaria de segundo ciclo, era aproxirnadamen
te la misma que la de los que tienen de 25 a 34 afios de edad con una titulacion uni
versitaria» (OCDE, 1995: 227). 

Una de las posibles explicaciones es que: 

«Las tasas comparativarnente altas de para para el grupo de 25 a 34 afios de 
edad en cada nivel de ensefianza indican que la falta de una experiencia profesional 
debilita la posicion de este grupo en el mercado de trabajo, especialmente en perio
dos de recesion economica can poca dernanda de trabajo» (OCDE, 1995: 227). 

A 10 gue habrfa ariadir, a Ia hora de valorar su significado, el peso de la 

generalizada exigencia de los empleadores de cada vez mayores credenciales 

educativas para los nuevas ernpleados, utilizando las cualificaciones formalcs 

mas como mecanisme de filtro y comprobaci6n que como certificaci6n de ade

cuaci6n a las necesidades de cualificacion de los puestos de trabajo (WOLF Y 

RAPIAU, 19lB: 29). 

121blia 3: 

Tasa de paw por nivel de formaci6n de la poblacion de 25 a 64 afios de edad.
 

Pafses de la OCDE, 1992.
 

I 
Primarial Secundaria I Ensefianza 

Sceundaria Segundo Superior no 
Primer ciclo ciclo 'I unlversitaria 

Estados Uuidos 7,213.5 

8,9Australia 11.2 

Alemania 8,9 M 
-

3.2Austria 5.6 
--~~ -

j 3,0 4,7Belgica +-- -,
15.6Dinamarca 9.2	 i 

I 
14,116.0Espana 

I 
Finlandia 14.9 

I----~-t=12.1Francia 7.4 

Grecia 
- __L-~ __L 

4,6 

En~D=' ~~;'• •• 0
Universltaria __ 

2.9 6,6 

5.7 4,4 8,8 

4.5 3,7 6,2 

- 1,3 3,6 

.., "' ") .., 7.R 

5.R 4.8 
-

10.6 

12.5 9.9 14.7 

5.7 

4.6 

-

3.4 11,4 
~-----

"': 
- 

4,4 

-
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'falOllat 3: (continuacion) 

Tasade para par nivel de forrnacion de la poblaci6n de 25 a 64 afios de edad. 

Paises de la OCDE, 1992. 

Primaria/ Secundaria Ensefianza'w EnsefianzaSecundaria Superior noSegundo Total
Universltaria ., , Primer ciclo ciclo unlversitaria 

8,0 4.7 3,9ROlanda 5.6 

9,3 13,519,8pl~ncla 5R= 3,3
---.J 

-7,3 8.2 6.0 7,4fa
 

"grttlgal
 5,3 4,5 1,8 4,91,9 

3,3[elno Unido 12,3 8.3 3.6 8,4 

2,04,34,6 3,82.3I$uecia 

7,210,5 4,9 7.6XPafses OCDE H 

Fuente: OCDE: Analisis del Panorama educative. Indicadorcs de la OCDf~ 1995. p. 228. 

En tercer lugar, de manera general y referido a los datos reflcjados en la 

Tabla4, la OCDE reitera que «Los datos sugieren que no hay rnucha dernanda 

para j6venes con un bajo nivel educativo» (OCDE, 1995: 247). En la rnedida 

en que aumenta de forma progresiva la participacion de los jovcnes en los nive

les de formaci6n postobligatorios en la mayorfa de los paiscs desarrollados. los 

que abandonan su proceso de formaci6n en el nivel de sccundaria de primer 

ciclo, CITE 2, se convierten en un «grupo vulnerable». De hecho. como seiiala 

el estudio de la OCDE: 

«Tienen tasas mas bajas de participacion en la poblacion activa y tasas signifi 
cativamente mas altas de paro que los que acaban la cnsefianzu sccundaria de 
segundo cicio. Adernas, despues de cinco afios, los que terrninan el nivcl secunda
rio de primer cicio tienen todavla tasas mas altas de paro que la media para toda la 
poblacion activa» (OCDE, 1995: 247; HALLS, 1994: 27). 

Asi, excepto para los casos de Dinamarca, Espana y Suecia. donde las tasas 

de para en el primer afio despues de haber terminado los estudios son mas altas 

para el nivel CITE 3 que para el CITE 2, en el resto de paises las tasas de para 

mas altas corresponden al nivel mas bajo de formacion, y a los cinco afios, para 

todos los paises sin excepcion, esa situacion es bien clara. Se puede tarnbien 
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observar igualmente que las mayores oportunidades de escapar al desempleo a 
corto y medio plaza se concentran en los titulados con mayores niveles de for
rnacion. CITE 5 y CITE 617, con una mejor situaci6n comparativa, en pafses 
como Canada, Dinamarca, Espana y Francia, en favor de los titulados superio
res de ciclo corto al afio de terminar sus estudios. Situaci6n que se mantiene 
tarnbien a los cinco afios, excepto en el caso de Canada. 

Tabla 4: 

Tasas de paro de los egresados por niveles de formaci6n al afio y a los cinco 
afios de terminar sus estudios. Pafses de la OCDE, 1992. 

CITE 2 
1 afio 

CITE 2 
S aiios 

CITE 3 
1 afie 

CITE 3 
S aiios 

CITES 
1 afie 

CITES 
S alios 

CITE 617 
1 aiio 

CITE 617 
S afios 

Australia 33 - - - - - - -

Canada - - - - 8 8 9 6 

Dinamarca 9 23 IS 12 II 5 12 6 

Espana 34 34 36 21 13 7 26 13 

Finlandia 18 17 10 6 3 2 I I 

Francia 57 34 24 18 8 4 12 5 

Irlanda 35 - 24 - 21 - 10 -

Italia - - - - - - 39 -

I Reino Unido IS - 13 - - - - -

Sue cia 8 16 13 5 - - - 3 

Suiza - - - - 12 - 8 3 

EE.UU. 37 - 12 - 6 - 8 -

Fuente: OCDE: Analisis del panorama educativo. Indicadores de Ia OCDE 1995, p. 248. YGens
bitteL Michel-Henri y Mainguet, Christine: «Transition from school to employment» en OCDE: 
Education and Employment p. 61. 

CITE 2: Ensefianza Secundaria Inferior. CITE 3: Ensefianza Secundaria 
Superior. CITE 5: Enseiianza Superior de ciclo corto. CITE 617: Enseiianza 
Superior de ciclo largo. 

No cabe duda, en cualquier caso, que Ja situaci6n econ6mica y sus efectos 
indeseables en la esfera social y politica han forzado Ia reconsideraci6n de las 
politicas educativas a la luz de la nueva situaci6n creada, de tal forma que «La 
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problematica de la marcha de la economia y el empleo, de un lado, y las politicas 

de educaci6n y formacion, de otro, se presentan en Espana y en todo el mundo 

como cada vez mas imbricadas e inseparables». La reoricntacion hacia las llama

daspoliticas activas de empleo, ha tenido, entre otras consecuencias, el creciente: 

«...enfasis en el papel de la educacion y 1'1 formaci6n para hacer frente al cam
bia economico y tecnol6gico tanto a largo como a medio y a corto plazo, es decir, 
tanto a las variaciones estructurales como a las coyunturales» (FERNANDEZ ENGU1

TA, 1990: 7). 

Lo inapropiado de la apuesta, si se perfila de munera unidircccional, car

gando responsabilidades y soluciones que no les son propias en los sistemas 

educativos y en los dispositivos de forrnacion, mostrara no solo la inutilidad de 

muchas de las polfticas disefiadas, sino que generara adernas frustracion y exas

peraci6ncrecientes en el cuerpo social. A partir de los estudios comparados, las 

evidencias no apoyan mucho mas que la consideraci6n de que, en efecto, un 

sistema educativo flexible y capaz de lograr altos niveles de forruacion en la 

poblaci6n tanto para los j6venes como para los adultos a traves de la forrnacion 

continua es una condici6n necesaria pero no suficiente para el desarrollo eco

nomico'. 

Probablemente, 10 mas sensato al abordar de manera global el anal isis de la 

relaciones del empleo y la educacion sea reparar, como 10 haec Klees, en que: 

«...1'1 demanda de fuerza de trabajo dependera de muchos otros Iaciores inte
rrelacionados. Creer que can tan solo aumentar nuestra ofcrta de trabajadores ins
truidos y especializados se producira una demanda de tales trabajadores, y que sus 
conocimientos seran utilizados, signifiea, sencillamente, "dejarse seducir por el 
hada madrina que satisface nuestros deseos?» (KLEES, 1989: 89) 

Convendria, pues, tomar en consideracion reflexiones cnticas ace rca de las 

relaciones entre educacion y ernpleo como las ahora sefialadas, pero rnuy en 

especial sobre los graves peligros de subordinar las polfticas de Iormacion s610 

a las necesidades de la economia de mercado. En esa direccion van las formula

das por el que hasta 1994 ha sido el director del programa f'AST (Forecasting 

and Assessment in Science and Technology] de Ia Union Europea, Ricardo 

Petrella, cuando afirma que: 

.I Es, par ejemplo, la conclusion a la que Ilegan Ashton, Green y Low," a partir de la compa

raci6n del Reina Unido y Canada, con rnejores logros educutivos para cl segundo que para el 

primero, y atendiendo a las no signific.ui vas diferencias en cuanto al grado de desarrollo econo

mica de ambos parses (ASHTON/GREEN/LowE, 1993: 140). 
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«el enfasis pucsto en la cualificacion como garantfa mas probable para la 
entrada en el "rnercado" de trabajo se vuclve contra el "recurso humano", metiendo 
en la tramp a de la precariedad, la inseguridad y la exclusion a los que estan poco 0 

nada cualificados, y en la tramp a dorada de la servidumbre a las necesidades de la 
ernpresa, a aquellos que estan cualificados y altamente cualificados» (PETRELLA, 

1994: 30). 

lit ElDl1!JCACIT{)l\], JDl]E§AJPlJROLLO EOONOMiCO Y EMPLlEO 

La crisis econornica de los afios setenta agudiz6 un desfase evidente entre 

los sistemas educativos y el mercado de trabajo, algo que la «Organizacion para 

la Cooperacion y Desarrollo Econornicos» venia estudiando desde finales de 

los afios sesenta ante la aparici6n localizada de exceso de diplornados que no 

podia absorber el rnercado (PAPADOPOULOS/OECD, 1994: 72-73). En la segunda 

mitad de la decada de los setenta la OCDE incluye en su agenda como priori

dad el estudio del problema del desempleo en relacion con los sistemas educati

vos, pero 10 hace en la consideracion inicial de que el problema del desernpleo 

de los jovenes es esencialmenre debido al debil nivel de la actividad econ6mica 

y a las posibilidades reales de empleo propiciadas par el mercado de trabajo, 

soportando los jovenes de rnanera desproporcionada sus consecuencias. Las 

responsabilidades son, en todo caso, compartidas entre empleadores y sistemas 

educativos. Desde ese punto de vista" las polfticas de los gobiernos de los pai

ses desarrollados deb ian orientarse en una triple direccion: mejora de la prep a

raci6n para la vida activa durante la escolaridad obligatoria; establecimiento de 

medidas orientadas a facilitar la insercion en la vida activa ajustadas a las dife

rentes salidas del sistema educativo; y utilizacion de la formaci6n en el marco 

del ernpleo (PAPADOPOULOS/OECD, 1994: 161-162). 

Sin embargo, arreciaban en esa hist6rica las crfticas explfcitas a 

los sistemas educativos en su responsabilidad parcial del desempleo de los j6ve

nes en tanto que vinculada a la forrnacion de base y a la forma en que esta cum

plia can su misi6n de proporcionar a los individuos el bagaje de cornpetencias 

minimo para su insercion en la vida activa. Afiadiendose ademas la 

exigencia de redefinicion de esas basicas e·H un contexte de reor

ganizacion de los mercados de trabajo Y. sobre todo, de introduccion de las nue

vas tecnologias 1994: 165). Las fricciones y discusiones 

con los ernpleadores a del terna llevaran a una toma de posicion clara 
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por parte del Cornite de Educaci6n de 1a OCDE en !982, en un intento de «fijar 

10 mejor posible el papel que la educacion y la forrnacion podran desarrollar en 

el empleo de los jovenes, can el fin de evitar las expectati vas exageradas y las 

cnticas injustificadas» (PAPADOPOULOS/OECD, J994: 165). 

En especial, el Comite llamaba la atencion sobre trcs posibles interpretacio

nes erroneas que podnan darse acerca del papel de Ia cnserianza y la forrnacion 

en relaci6n con los problemas de los jovenes can el mercado de trabajo. En pri

mer lugar, entendian que la ensefianza no debia ser desviada de su objetivo per

manente: «ayudar a todos los jovenes a adquirir 1£1 madurez y llegar a ser adul

tos autonomos, capaces de comprender la cultura en Ia que viven y contribuir a 

ella. La preparacion para la vida activa, por importante que sea, deberia ser 

considerada como un aspecto particular de esta mision mas amplia». En segun

do lugar, el hecho de que la ensefianza y algunos programas de forrnacion man

tengan a los jovenes fuera del mercado de trabajo y perrnita su no considera

cion como parados no deberta «ali men tar esperanzas irreules en cuanto a la 

capacidad de la ensefianza y de la Iormacion para resolver los problemas que 

dependen esencialmente de otros ambitos de acruacion de los poderes publicus, 

en especial el de la creacion de ernpleos a traves de medidas economicas y de 

politicas en favor del ernpleo». Reconociendo en cualquier caso que, aun no 

siendo la ensefianza y la formaci6n creadoras de cmpleo, «las dificultades 

encontradas por las personas forrnadas son menores cornparadas con las de las 

personas que han recibido poca ° ninguna forrnacion». Y en tercer y ultimo 

lugar, el Comite, entendiendo que la creacion de ernpleos no depende de la 

competencia de los sistemas de enserianza y forrnacion, no deja de serialar, por 

contra, que: 

«...estes, asf como los recursos que se lcs consagran, dcbenan ser cvaluados no 
segiin criterios inapropiados, sino en funci6n de la eficacia con la ella] permiten 
cualificar a los j6venes para eI cmpleo y de darlcs las cualificaciones necesarias a 
fin de contribuir a la produccion cuando se les emplee 0 se instalen C01110 autono
mas» (PAPADOPOULOS/OEeD, ] 994: 165-166). 

A pesar de esas reflexiones «equilibradas» de! Cornite de Educacion de la 

OCDE acerca de las relaciones entre educacion y empleo, y del papel subsidia

rio que deberfan tener las exigencias del mercado a los sistemas educativos 

-enfatizando 0 priorizando su funcion de preparacion para Ia vida aetiva- ]0 

cierto es que la progresiva hegernonizacion de las propuestas pohtico-economi

cas del neoliberalismo triunfante de la mano de los gobiernos de Margareth 
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Thatcher y Ronald Reagan abocaran a una reflexion univoca de ese tipo de 
relaciones entre educacion/tormacion y empleo/desarrollo econornico, y a una 

subordinacion explicita de la educacion a las necesidades economicas a 10 largo 
de toda la dec ada de los ochenta''. Generalmente desde perspectivas teoricas de 

economistas neoclasicos centrados en la planificacion educativa basada en los 
conceptos de analisis de coste-beneficio y de eficiencia (KLEES, 1989: 54 y 78

80). La insuficiencia de los instrumentos habituales del nivel macroeconomico, 
las politicas monetarias 0 fiscales, para hacer frente al ajuste estructural; la con
viccion progresiva de que el crecimiento economico no influina en la disminu

cion sustancial de las tasas de paro; las presiones crecientes del empresariado 
para ajustar las relaciones entre economia y educacion; y la constatacion de que 

los paises economicamente mas avanzados dentro de la OCDE eran al mismo 

tiempo los que de forma mas regular habian sostenido el esfuerzo inversor en 
sus sistemas educativos, contando de esta forma con una mana de obra alta

mente cualificada; llevara a concluir que «El desarrollo de todos los paises 
depende actualmente de su "capital humano?» (OCDE, 1898: 19-27 y 29). 

Todo ello, adem as, en un contexto de cambios acelerados en los arnbitos de la 
familia, la escuela y el trabajo, apremiando los esfuerzos por hacer frente a los 

problemas que esos nuevos contextos generaban en los tradicionales procesos 
de transicion de los jovenes a la vida activa, y las turbadoras consecuencias 
sociales que, derivadas de todo ello, comenzaban a generalizarse (COLEMAN Y 

HUSEN, 1989: 87-130). 

En Estados Unidos el debate del tema ha estado fijado con claridad en para

metros que entrelazan el contexto economico del pais y su precisa situacion 
educativa. Incluso mas. En 1989 el Educational Testing Service sefialaba la 

encrucijada educativa en que el pais se encontraba frente a los desafios de una 

sociedad de la informacion altamente tecnologizada, y en concreto: 

«El exito de nuestra econornfa y en realidad la supervivencia de nuestra demo
cracia se ha vuelto mas dependiente que nunca antes de la capacidad individual de 
cada uno de dominar conocimientos y habilidades cada vez mas cornplejos» 
(UNWIN, 1994: 81). 

Probablernente, el famoso informe presentado al presidente Reagan, A 

Nation at Risk, es uno de los ejemplos mas acabados de esa logica discursiva. 

6 Una reflexi6n sobre ese paralelismo entre las politicas educativas inglesa y norte americana 
en ese referente concreto pucde verse en UNWIN, 1994: 81-94. 
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De forma similar a como aiios antes y a prop6sito del lanzamiento del Sputnik 

por los rusos, se afanaron en establecer las causas de la supuestamente perdida 

hegemonfa teconol6gico-militar en ese caso, y econ6mica frente a Jap6n y Ale

mania en el mas pr6ximo en el tiernpo, y sin duda con la misma improcedencia 

que en su momento denunciara Kandel (KANDEL, 1959). Propulsando una peli

grosadinamica de responsabilizaci6n del sistema educativo de la falta de com

petitividad de la economfa norteamericana y, 10 que es mas grave, subordinando 

de forma bastante explfcita su reforma y desarrollo a las concretas necesidades 

delmercado", y aplicandose ademas a ensayar soluciones del mercado a los pro

blemas educativos''. La convicci6n de esa estrecha relaci6n entre desarrollo eco

n6mico y orientaci6n del sistema educativo reformado se mantiene mas 0 menos 

atemperada en el documento que en estos momentos vertebra la polftica educati

va en Estados Unidos: Goals 2000: Educate America Act (1994), aunque enfati

zando la relaci6n estrecha entre la preparaci6n de los jovenes, futuros adultos, 

en conocimientos y competencias necesarias «para competir en una economia 

global» con el ejercicio responsable de la ciudadania". 

Es esa una apreciaci6n suficientemente corroborada. Galbraith escribe: 

«Pocos temas se discuten con mayor vehemencia que el papel de la educacion 
enla sociedad actual, yen especial su relacion con el objetivo economico. Todos y 
cadauno de los analisis de la situacion competiti va de la econornia estadounidense 
se cent:ran en la importancia de una mann de obra instruida y cual ificada, La cues
tion se subraya adicionalmente en las frecuentes referencias al gasto en cnsefianza 
como inversion en seres humanos. Tradicionalmente la inversion busca aumentar 
los rendimientos econornicos: la ensefianza es, pues, un aspecto, mas exactarnente 
unelemento, de la politica econornica general» (GALBRAITH, 1996: 89). 

Rifkin, para el caso americano, sefiala adernas que: 

«La nocion de ser un ciudadano productivo esta tan arrai gada en el caracrer de 
la nacion que cuando a alguien se Ie rechaza de un trabajo, su autoestima se viene 

7 «Comision Nacional para la Excelencia de la Educacior» (1983), Revista de Educacion 

278, 1985: 135-153. Es muy iitil leer los textos crfticos que se publican en el mismo numero de 
la revista espanola de MICHAEL W. ApPLE, THOMAS S. POPKEWITZ et all. HENRY GIROUX Y FRANK 

FISHER YALAN MANDELL acerca de los presupuestos ideologicos de esc y otros doeumentos 
similaresde la epoca, 

8 Una revision global de esas iniciativas puede verse en LEVIN, 1996: 52-59. 
Y Cfr. One Hundred Third Congress of the United States of America: (H.R. 1804). Goals 

2000: Educate America Act (25-1-1994). Sec. 102. National Education Goals. Epigrafe n° 3, 
«Student Achievement and Citizenship», y n° 6, «Adult Literacv and Lifelong Learning». Docu
menta electronico (sin paginar). 
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abajo. EI ernpleo es mucho mas que la medida de unos ingresos: para muchos es la 
medida mas importante de autovaloracion. Estar subernpleado 0 en para es como 
sentirse improductivo e imitil» (RIFKIN, 1996: 233-234). 

Parecida opinion muestra Smith al explicar las presiones de las familias y 
los individuos -reclamando de los gobiernos reformas en la ensefianza- que 
apuestan pOl' primar la vertiente mas utilitaria de la educacion en tanto que pro

ceso formative cuyo principal objetivo serfa prepararlos para el empleo, para 
facilitar su transicion a la vida activa, generando, al afiadirse las exigencias de 
forrnacion de los empleadores para el aumento de la competitividad, esa idea 
de «poblacion activa productiva» facilitadora del desarrollo economico y que 
resulta muy querida para los gobiernos (SMITH, 1994: 49)10. 

Para el caso de Inglaterra, la reforma de su sistema educativo emprendida 
pOI' Thatcher, a partir de la Education Act de 1988, no es diffcil encontrar en 

su arranque una conviccion similar. Una reforma que, para el nivel de secun
daria, Pring no duda en calificar como la mas radical transformacion sufrida 
desde la Education Act de 1944 (PRING, 1995: 5). Y que, globalmente, Bier

hoff y Prais califican como el mas serio intento gubernamental pOI' asegurar 
que los j6venes son educados en estandares que pennitan una comparaci6n 
favorable can otros paises de economfas competitivas (BIERHOFFIPRAIS, 1993: 
219). Greenhalgh y Mavrotas asumen el analisis de Prais en el senti do de que 
el escaso desarrollo economico del Reino Unido, a 10 largo de la postguerra, es 

debido en parte a una inadecuada cualificacion de la fuerza de trabajo, de 
manera particular a una ausencia de cualificaciones tecnicas de grado media 
(GREENHALGH/MAVROTAS, 1994: 19). La presencia constante en la agenda pelf

rica britanica de la reforrna y expansi6n de la educacion y la formacion es tam
bien para Green un: 

«imperative que deriva del reconocimiento de que los niveles de formacion y 
educacion son relativamente bajos en el conjunto de la fuerza de trabajo britanica, 
en particular entre la cohorte de edad de 16 a 18 afios, y de la creencia de que esc 

Iii A proposito de la susceptibilidad de las pohticas cducativas en Estados Unidos a las pre
sioncs del colectivo de usuaries de la educaci6n y del propio mercado. Hogan publicaba recien
ternente un buen analisis historico de como y porque, desde el siglo XIX hasta ahora misrno, ese 
tipo de influencias se han producido. En concreto, establece que el fen6meno tiene que ver con 
las peculiaridades de la conformacion del Estado en USA, de manera particular con la relativa
mente descentralizada y dernocratica estructura del gobierno de 10escolar. que ha incrementado 
claramente la vulnerabilidad de las autoridades locales de Ia educacion a las presiones polfticas 
populares y a las fuerzas del mercado (HOGAN, ]996: 262). 
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es un factor que probablemente intluye en el escaso desarrollo econ6mico a largo 
plaza» (GREEN, 1994: 242)11. 

Apreciaciones complementadas por los hallazgos preliminares que mediada 

ladecada de los setenta aparecen en una perpectiva comparada con el caso ale

man, encontrandose elementos que lastraban posibles reorientaciones, tales 

como par ejemplo el hecho de que «La rentabilidad de las empresas industria

lesbritanicas resulta perjudicada por Ia escasa valoracion de 1£1 tecniea y de las 

profesiones tecnicas, tanto dentro del orden social como en el sistema educati

voy la organizaci6n empresarial». Ademas, «esa merrna de consideracion de la 

tecnica es parte de un smdrome general cultural e institucional» (SORGE, 1994: 
65)12. Un problema cuya soluci6n, por la via curricular a traves por ejemplo del 

National Curriculum for Technology de 1990, no esta, a juicio de Bierhoff y 
Prais, siendo afrontada en la forma adecuada por las deficiencias en su concep

cion y par las dificultades de desarrollarlo en las escuelas (BIERHOFF/PRA1S, 

1993: 238-239). 

En la consideraci6n de Guy, la decada de los ochenta en Gran Bretafia, que 

segnn 61 sera recordada como la de las iniciativas y las iniciales!' en el campo 

de la educacion y Ia formacion, mas alla de una a primera vista posible ineohe

rencia, cabe delimitar ires ternas clave en la estrategia desarrollada por la influ

yente Manpower Services Commission, mas tarde Training Agency, y uno de 

ellos es justo la reforma de la educacion, y en particular la de la forrnacion pro

fesional para aumen tar la relevancia del mundo del trabajo en todo 10 referido 

al ambito formativo y la reflexion acerca del papel del conocimiento y de las 

11 Reconocirnientos simi lares se encuentran en McNilBS/WIInTIELD, 19')4: I. y 
BIERHOFFIPRilIS, 1993: 219-245. 

12 Hallazgos que, en cualquier caso, no se alejaban demasiado de evaluacioncs realizudas a 
comienzos de los sesenta en Gran Bretana acerca del sistema de Iormacion profesional (Cfr. 
DEISSINGER, 1994: 17-18). 

13 Aunque Guy s610 se refiere a algunas de ellas --NTI (New Training Initiative}. YTS 
(Youth Training Scheme), YOP (Youth Opportunities Programme), ATS tAdult Training Stra

tegy), RVQ (Review of Vocational Quulifications i. NCVQ (National Council for Vocational 

Qualifications), WRNAFE (Work-Related Non Advanced Further Education), TVEI (Teclmical 

and Vocational Education Initiative}: PICKUP (Professional, Indnstria! ancl Commercia! Upda

ting), LEN (Local Employer Network). pur ejemplo- 10 cicrto es que el libro de RilCiGAT Y 
UNWIN que venimos citando tiene al cornienzo una lista de abreviaturns y siglas de Jus paginas y 
media.Claro que los australianos no les van a la zaga en cuanto a acronimos. EI mismo numero 
de paginas se dedican para recogerlos en Depurtment of Employment. Education and Training: 
1992-93,1992: 15J-153. 
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destrezas genericas en relacion con el (GUY, 1994: 47). Una dinamica a la que 
tampoco escapara la educacion superior, forzada a una radical reorientacion de 
su oferta formativa hacia las necesidades de la economia de mercado por el 
estrangulamiento en su financiacion aplicado por el thatcherismo en los aiios 
ochenta (BURKE, 1994: 22-46). La consideracion, que denuncia algun autor, de 
la educacion mas como mercancia que como derecho humano inalienable no es 
ajena a esa filosoffa global!". 

De manera general, se van instalado progresivamente una serie de politicas 
educativas condicionadas por los principios ideologicos del neoliberalismo al 
tiempo que por la coyuntura economica mundial mutuamente interactuados; 
entre ellas destaca, en especial, la orientacion de la subordinacion de la tarea 
educativa a las necesidades economicas del mercado. Globalmente considera
das, esas politicas en los pafses desarrollados se asientan en un modelo de ges
tion educativa basado en la «racionalidad tecnica» que a su vez se apoya, en la 
consideracion de Standaert, sobre tres pilares. En primer lugar, el liberalismo 
economico que enfatiza el logro individual, la competitividad y el libre merca
do. En segundo lugar, la ideologfa de las ciencias consideradas como en avance 
imparable, y que deriva una vision analitica del mundo, no influenciada por 
valores, objetiva y mesurable. Y, en tercer lugar, un metodo de organizacion 
burocratico, al margen de su centralizacion 0 descentralizacion, que se materia
liza en la presion del control externo sobre todos los actores implicados en los 
procesos de ensefianza-aprendizaje, al tiempo que en la segmentacion de la 
organizacion en unidades en perjuicio del conjunto. La traduccion concreta en 
el plano educativo de esa orientacion pasa, entre otros aspectos, por: la intro
duccion de las evaluaciones centrales 0 externas; las comprobaciones periodi
cas externas; el incremento de la funcion inspectora; la imposicion centralizada 
de los curricula; la financiacion en funcion de los resultados; el incremento de 
la presencia en los organos de representacion escolar de agentes externos; Ja 
promocion de mecanismos de mercado en la recluta del alumnado; el respaldo 
e influencia de los empJeadores en el sistema educativo; el reforzamiento del 
modelo de ernpresa en la gesti6n escolar; la libertad sin restricciones de elec
cion de centros escolares; y el estudio de implantaci6n del cheque esco1ar 
(STANDAERT, ] 993: l59-175). 

14 MORRISON, 1994: 420. Denuncia que no se circunscribe solo al Reina Unido sino que se 

hace extensible a toda Europa (Cfr. BJERG/CALLEWAERT/ELLE, 1995: 38-39). 
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Logicamente, es la forrnacion profesional la que ha recibido una gran aten
cion en esa perspectiva de estrecha vinculacion entre educaci6n y sistema eco

n6mico/mercado de trabajo, pero tarnbien la ensefianza general ha sido objeto 

de redefiniciones en su potencial rol de preparadora para el empleo (HUGHESI 

SKILBECK, 1994: 25), operando, entre otros muchos efectos: cambios en la 

orientacion general ultima de la accion educativa; reducciones en las opciones 

formativas y condicionamientos en las elecciones de los j6venes en la seleccion 

de sus itinerarios forrnativos en funcion de las expectativas de empleo y/o en 
los potenciales ingresos; y marginalizaci6n de la dimension humanista y peda

g6gica en beneficio de la dimensi6n ocupacional en cursos con modules de 

duracion limitada (BJERG/CALLEWAERT/ELLE, 1995: 38-39). Se ha reabierto con 

ello el viejo debate que opone los modelos de una liberal education frente a 
una vocational training como guias de la acci6n educativa, cuando, como sos

tiene Pring, su diferenciaci6n no entrafia las contradicciones que muy a menudo 

se les suponen (PRING, 1995: 194-195) 15. E incluso se postulan cam bios en las 

relaciones profesor-alumno. En tanto que los estudiantes con malos resultados 

escolares se venin con dificultades para insertarse en el mercado de trabajo, se 

impone corregirlo desde el principio, y para ella «es necesario reforzar la disci
plina en la escuela, y los incentivos para perseguir este desarrollo de la compe

tencia individual tienen que ser fuertes» (ELIASSON, 1994: II). Juntarnente con 

un contexto en el que se dibujan como requisitos de las empresas para la con
tratacion de los j6venes: unos «Centros de ensenanza mas orientados hacia el 

mercado de trabajo y la industria» y una «Etica del trabajo mas acusada y 

mayor disciplina en los centros de ensefianza» (KAZAMAKI, 1994: 69). 

Lo cuallleva, ademas, a que cualquier reflexi6n acerca de posibles redefini

ciones curriculares en el medio plaza tome en consideraci6n que -en el hori

zonte del compromiso de los diferentes gobiernos por alcanzar una educacion 
de calidad para todos- debe, necesariarnente, ser incluida la perspectiva de la 

15 Opinion similar a la de Blaug. cuando sostiene que «EI mero hecho de distinguir entre 
educacion "academica" y "profesional", cuando se supone que solo esta ultima es la cncaminada 
a satisfacerlas necesidades del mercado laboral, sugiere erroneamente que gran parte de la ense
fianza, por no decir su totalidad, es economicarnente irrelevante. Pero el "curriculum oculto" de 
lasrelaciones entre el alumno y el profesor en la ensefianza de tipo acadernico guarda tanta rela
cion con el mundo laboral como el curriculum explfcito de las habilidades intelectuales y 
manuales de la educacion profesional» (BLAUG, 1996: 21 y 131). Un recientc rcpaso hist6rico de 
la evolucion de las dos modalidades formativas en el caso ingles puede verse en SANDERSON, 

1993: 189-196. 
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adaptaci6n de tal educacion al ernpleo con el fin de facilitar la transicion de la 

escuela a la vida activa, cristalizada, de preferencia, en la formaci6n profesio

nal. Pero no padeciendo esta el estigma de seguir siendo solo la vfa mas fre

cucntada por los mas desfavorecidos y menos preparados, 0 casi la unica alter

nativa a las deserciones escolares. Es, por ejernplo, la posicion de Carneiro 

cuando aboga para que 10 denominado «arquitectura de los programas del siglo 

XXI» se oriente a la forrnaci6n de ciudadanos y especialistas muy adaptables. 

En esa perspectiva, cree que la aptitud para el empleo a traves de los programas 

debe orientarse a facilitar las transiciones: 

«a) reduciendo los traurnatisrnos dentro de los sistemas escolares y entre los 
diferentes ciclos de la ensefianza; h) de la escuela a la vida activa; [y] c) entre los 
contextos laborales y las posibilidades de instruirse en el cuadro de una estrategia 
de cducacion pertuanentc» (CARNEIRO, J994: 237). 

Preocupacion par la rigidez de las transiciones que tambien es compartida 

por Skilbeck (1994: 252-253) y otros autores. 

En cualquier caso, convendria no perder de vista que incluso desde la pers

pectiva economica no faltan gentes que se desmarcan de tales excesos, y que 

como apunta Galbraith, aun reconociendo su decisivo papel en la contribucion 

al desarrollo econ6mico: «Una buena sociedad no puede aceptar que la ense

fianza este, dentro del sistema econornico actual, fundamentalmente al servicio 

de la economia: tiene una funci6n politica y social mas arnplia, y aun una justi

ficacion mas profunda en sf misma». Se refiere el econornista a que, ademas de 

Sl1 papel facilitador de la movilidad social para las clases sociales menos favo

recidas, la educacion debe «perrnitir a las personas que se gobiernen de manera 

inteligente y (...) permitirles que difruten de la vida todo 10 po sible» (GAL

BRAITH, 1996: 90 y 92). 

HlL	 EiDlUC)\IJCnfJlN, FORMAenON lPJRUiJJJFE§KONAJL, El1:i1JPJLEO V 
COMlPE1TJrliVmAID ECONOMnCA 

Resulta, en cualquier caso, incuestionable que, desde perspectivas de pen

samiento econornico dominante, se ha abierto camino [a creencia -asumida 

par organizaciones internacionales y gobiernos- de que la formacion de los 

recursos humanos resulta ser un factor clave en el exito de las industrias de ser

vicios y manufacturas y que las econormas de los paises que carecen de una 

----_._-----" 
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la fuerza de trabajo adecuadamente educada y forrnada pierden oportunidades en 

0 la lucha par la competitividad (GREEN, 1995: 49). La educacion: 

e «produce y actualiza los conocimientos y las competencies de los actives, 10 
:f que es una de las condiciones basicas para el desarrollo de un mercado de trabajo 

ro flexible, capaz de responder a las constantes cvoluciones vinculadas a las reestruc
turaciones econornicas, a su vez impulsadas par las rapidas evoluciones tecnologi

10 
cas. Asegura [Ia educaci6n] asimisrno el progreso del saber cientffico, a traves de 

.s. la investigacion, y su aplicacion ala produccior» (PAPADOPOULOS, 1994: 187). 

1S 
La presion conjunta de la esfera economica, con el incremento de la compe


titividad y el desarrollo de las nuevas tecnologfas, y de la social, con el creci

)S 

miento de las aspiraciones sociales de mas altos niveles de educacion y forma

)S 

ci6n, han forzado en muchos pafses a los gobiernos a revisal' y reformar sus sisia 
temasde educacion/formacion (PAPADOPOULOS, 1994: 187). 

la 

III.l La perpectiva comparada en la def1nicion de Has politicas educativas 

,- y el desarrollo de las reformas 

Ie 
En esa perspectiva, se ha consolidado la definicion de politicas educativas 

orientadas a reforrnas, tanto en el nivel general como en el profesional, que 

o satisfagan esas expectativas sociales e individuales que definen el «capital 

I humano» como recurso econornico de primer orden. Asi, estariarnos en la 

e actualidad asistiendo a la configuraci6n de un modelo educativo internacional 

1- cormin a los pafses miembros de la OCDE, instalado en finalidades cada vez 

a mas determinadas pOl' las necesidades economicas -como por otra parte suce

diera ya en los afios sesenta'P->, con practicas pedagogicas cada vez mas faci

les de prever y con un conjunto de elementos comunes a todos esos sistemas 

educativos (GUTHRIE, 1996: 69-70)17. Eso serfa especial mente cierto para el 

caso de la fonnaci6n profesional. 

16 (Cfr. FIALA/GORDON LANFORD, 1987: 315-332). En especial la Tabla 2 (p. 327), resumen 
en el que puede apreciarse como, entre 1955 y 1965, un nurnero cada vt:r. mayor de paises tanto 
desarrollados como en desarrollo, proponian la asignacion a sus sistemas educati vos de una Iina
lidad esencialmente vinculada al desarrollo economico. El matiz ditercnciador entre una y otra 

1 situacion temporal residiria en la defcnsa politica de las reformas cducativas a causa del nuevo 
imperativo econornico marcado por la crcciente interdependcncia entre los pafses y la mundiali

S 
zacion de la concurrencia (PAPADOPOULOS, 1994: 187-188). 

17 Un proceso que. en todo caso, es global par el peso cada vez mas deterrninunte que tienen 
las organizaciones internacionalcs -UNESCO, Banco Mundial, OCDE. Union Europea, etc. 

Revista Espanola de Educacion Comparada, 2 ( 1996). ]3-73 33 



MONOGMFlCO Educacion, formaci6n y empleo en los paises desarrollados 

En todo ese proceso, los estudios comparados han tenido un peso importan
tfsimo a la hora de establecer polfticas especfficas, en especial en el ambito de 
la forrnacion profesional, y de desarrolar iniciativas concretas de reforrna". En 
el contexto general de los pafses de la OCDE, a finales de los afios setenta, la 
exigencia del estudio comparado como paso previo a cualquier reforma adecua
damente orientada, surgio de la constatacion de que el objetivo general de los 
diferentes modelos de formacion profesional nacionales coincidfa en 10 esen
cial: favorecer el relanzamiento economico, reducir el paro y ayudar a deterrni
nados grupos en el mercado de trabajo a acceder al empleo. Ante los resultados 
obviamente diferenciados de los distintos gobiernos a la hora de conseguir esos 
objetivos, se imponfa pues estudiar los diferentes metodos utilizados para 
Iograrlos'". No obstante, habida cuenta de las notables diferencias acerca de las 
concepciones de la ensefianza general, tecnica y profesional 0 entre educacion 
y formaci on, mas la constatacion de la enorrne variedad de las modalidades de 
forrnacion en el nivel postobligatorio aplicadas en los diferentes pafses desarro
llados, hacian extremadamente diffcil tener una vision de conjunto sobre la for
macion profesional (OCDE, 1989: 40). De todas forrnas, un esfuerzo que, al 
margen de las dificultades y sin abandonar esa perspectiva comparada, ha con
tinuado centrado en los ultimos afios sustancia1mente en cuatro ternas que, mas 
alla de las diferencias de los modelos nacionales, pueden identificarse como 

en el establecimiento de la agenda de problemas y temas de estudio educativos y por las pres

cripciones que emanan de elias, condicionando en buena medida las polfticas de educacion 
nacionales en un proceso acelerado de «institucionalizacion. (Cfr. McNEELY, 1995: 483 y 503

506). 
18 Desde una perspectiva comparada, conocer las politicas de insercion de los graduados en 

el mercado de trabajo constituye hoy uno de los elementos clave a estudiar Vgr.: PSACHAROPOU
LOS, 1995: 278-280. 0 en una perspectiva mas global y cefiida al marco europeo, ECKSTEIN/ 

NOAH, 1993: 9 J -I 06. De hecho, la existencia dcsde 1990 de la «Red B,> liderada por Suecia, 
dentro del proyecto de la OCDE relativo a los indicadores internacionales de los sistemas educa

tivos, es la manifcstacion mas precisa y eficaz de esa preocupacion centrada en el estudio com
parado de la transicion de la escue1a a la vida activa y como las diferentes polfticas y medidas 

concretas pueden facilitar ese transito, En estos momentos se han normalizado los indicadores 
centrales C II (participacion en la fuerza de trabajo activa) y C 12 (tasas de desempleo por sexo 

y edad), considerados ambos como inputs. Y R 21 (tasas de desempleo segun nivel de estudios 
alcanzado, como output). Sin embargo, la red maneja un total de diecisiete indicadores (Cfr. 

JOSIPETERSSON, 1995: 23-28 y HEALy/NoRDIN, 1995: 29-44). 
19 Asi se puso de manifiesto en una reunion intergubernamental en 1978, que cuatro afios 

mas tarde dana como resultado un informe cuyas conclusiones fueron posteriormente adoptadas 

por la organizaci6n (Cfr. PAPADOPOULOS, 1994: 164 y OCDE, 1983). 
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referentes centrales de 10 esencial de la problematica cstudiada: los itinerarios 

de formaci6n; las estrategias de aprendizaje orientadas a la integraci6n de la 

teorfa y la practica: el analisis del papel del partenariado social en la definici6n 
delas politicas de formaci6n y en su cooperaci6n para desarrollarlas; y la nece

saria coordinaci6n de toda la polftica proyectada sobre ese ambito de farmaci6n 

(OCDE,1994). 

EI caso de Gran Bretafia es, a prop6sito de la fundamentaci6n comparacla 

de las reformas, paradigmatico. Los trabajos auspiciados a 10 largo de los afios 

ochenta por la Manpower Services Commission, el National Institute for Eco

nomic and Social Research y la National Economic Development Office, entre 

otros, generaron una abundante literatura producida par acadernicos, consulto

resy funcionarios, constituyendo el material de base gufa para las decisiones de 
lospolfticos (KEEP, 1991: 24-25). Todo el proceso de reforma de la farmaci6n 

profesional en Gran Bretaiia esta sustentado en el estudio comparado, para bien 

ypara mal, porque los estudios realizados no siempre han conseguido sustraer

se a 10 que Raffe denomina el efecto «mito» de determinados modelos de for

maci6n profesional (RAFFE, 1991: 48-49), 0 han podido superar los peligras de 

las inferencias a partir de unidades de comparaci6n muy limiiadas -par 10 

general Gran Bretafia y Alcmania- yean muy poe as variables en juego a la 

hora de establecer correlaciones significativas (RYAN, 1991: 13-16 Y MARS
DEN/RYAN, 1991: 251-152)20. 

En el inicio -como para muchos otras pafses- el modelo dual aleman de 

formaci6n profesional constitufa el modelo ambicionado". A juicio de Sorge: 

2/1 Como sefiala Tanguy, a prop6sito de la utilizaci6n cornparada de estadistieas de niveles 

de formacion de los j6venes europeos y desempleo juvenil, un pensarniento relacional «obliga a 

interpretar una relaci6n entre dos elementos aislados s610 despues de haberla resituado en una 
configuracion mas amplia de rclaciones» (TANGUY, 1994: 78). Problemas sobre los que tambien 

alerta el European Institute of Education and Social Policy, dedicado los ultimos atios a la reali
zacion de tales estudios comparados (Cfr. PARKES, 1995: 246-247). 

21 Ironicamcnte, como sefiala Evans, incluso en un pais como Estados Unidos con una 

importante tradici6n y esfuerzos orientados a la forrnacion profesional, la American Educational 
Research Association planteaba en 199'1 la conveniencia de introducir una version americana de 

los esquemas alemanes de aprendizaje para los j6venes despues de los dieciocho arios (Cfr. 
EVANS, 1994: 43). Sin olvidar otro relerente importante como es Japon, con optimos resultados 

de su politica de formacion y sociaJizaci6n profesionales, diferenciada del caso aleman no en 
niveles distintos de exigencias en cuanto a las cualificaciones. sino en el hecho de que Alemania 

estructura todo el proceso fonnativo en el concepto de «profesion» y Japon en el de «ernpresa». 
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«en tanto que mezcla de capacidades tecnicas y facultades de direccion empre
sarial, la alta consideracion de la tecnica y los ingenieros en Alemania y el 
papel central que desempefia el operario cualificado en las fabricas alemanas», 
Aunque, como elmismo autor sefiala: 

«Con el correr del tiempo surgi6 una tendencia a la alabanza exagerada, banal 
y propagandfstica del "modele aleman", al margen de todo conocimiento del 
ambiente social y sus particularidades, 10 que en la actualidad probablemente se 
haya reflejado en una crftica igualmente trivial» (SORGE, 1994: 67)22. 

Un modelo que, desde la promulgacion de la Ley de Formacion Profesional 
de 1969, no descuida su permanente puesta al dfa para responder a las cambian
tes caracterfsticas delmercado de trabajo, 0 las propias transformaciones polfti
co-econornicas derivadas de la reunificacion alemana-'. 

Para Sorge el caso de Gran Bretana resulta ejemplar a proposito de las vir
tualidades derivadas de los estudios comparados aplicados a la toma de decisio
nes de reforma de los modelos de forrnacion profesional: 

como consecuencia de tradiciones socioculturales diversas que proyectan su influencia sobre los 
respectivos procesos formativos (Cfr. TEICHLER, 1995: 67-74, tambicn MCCORMICK, 1988: 37-51). 

2' A proposito de este asunto atios antes Werner Franz escribia muy atinadamente que: «De 
antemano he de decir que parece totalmente insensato discutir acerca de la posibilidad de transplan
tar la experiencia del sistema dual porque este tal como existe, no se puede trasplantar. Esta estre
chamente ligado a la soeiedad alemana, a la forma de consensuar continuamente todo este sistema, y 
a una especie de dialogo y eont1icto --las dos cosas. dialogo y cont1icto-- entre empresariado, sin
dicatos y estado. Esto no se puede transferir ni imitar tal cual, Quien quiera ver los exitos dudosos de 
tales intentos puede ver 10que se ha improvisado en Turquia desde hace poco mas de diez afios». Su 

recomcndacion sobre que la discusion tenia que «girar alrededor de 10 que es el nucleo de ese siste
ma que es la alternancia entre la enserianza teorica basica para una profesion 0 para varias, y la prac
tica en la ernpresa. Y el como organizar esta alternancia, es un asunto que hay que decidir y hacerlo 
de acuerdo con las condiciones concretas de cada pais» es Jo que por 10 general se ha hecho en el 
debate y reflexion intemacional que sobre ese tema se ha desarrollado (WERJ'..'ER FRANZ, 1990: 129). 

23 En la actualidad orientado a mejorar las necesarias relaciones de negociacion y coopera
cion con el partenariado social y los institutos de investigacion a la hora de definir la polftica de 
formacion profesional, al tiempo que a modernizar la estructura del sistema y los procesos de 
formacion (Cfr. OECD: Vocational Training in Germany: Modernisation and Responsiveness. 
Paris. OCDE, 1994). Problemas que ya se vienen evidenciando desde haee arios (Vgr.: BRAUN, 
1987: 123-143 y PRITCHARD, 1992: 131-143). Uthmann. ademas de la implicacion sistematica 
del partenariado social -sindicatos y patronaJ- en la definicion de los objetivos de forrnacion 
ahora indicada, sefiala tambien como orientaciones a las que responder: la necesidad de consti
tuir un amplio sistema de Iormacion profesional; la integracion de los jovenes desfavorecidos 0 

sujetos de educacion especial; y la flexibilidad de las transiciones y equivalencias entre las cuali
fieaciones de la forrnacion profesional y la acadernica (CIr. UTHMANN, 1991: 5-12). 
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«a partir de una cornparacion can otros sistemas de forrnacion en Europa, y en 
particular el aleman, se ha modificado con caracter permanente la forrnacion profe
sional en Gran Bretafia. Pero ello s610 ha implicado una armonizacion superficial 
de las vias de formaci6n 0 los tftulos de la misma, El resultado de este aprendizaje 
institucianal en Gran Bretafia, a mas afios vista, ha sido muy distinto del ejemplo 
extrafdo de Alcmania. Asf pues, vernos que se puede aprender muy bien de una 
comparacion internacional sin que los patses armonicen realmente sus modelos ins
titucionales» (SORGE, 1991: 71). 

No es menos importante en este sentido el ejemplo de los pafses de la Euro

pa Central y Oriental. Econorruas en transici6n en las que la cooperaci6n inter

nacional tiene uno de sus ejes centrales en la colaboraci6n can vista a la refor

rna de sus sistemas de formaci6n, y de una manera especial de sus sistemas de 

formacion profesional aprovechando la experiencia acumulada sobre la base de 

la polftica de formaci6n comunes en el ambito europeo-". Sin duda, la mejor 

rnuestra de 10 que decimos es el Reglamento del Conse]o de las Comunidades 

Europeas de Mayo de 1990 par el que se creaba la «Fundacion Europea de For

macion» can el objetivo de «contribuir al desarrollo de los sistemas de forma

cion profesional de los patses de la Europa central y oriental», tratando de 

«fomentar una cooperaci6n eficaz entre la Comunidad y los paises destinatarios 

en el area de forrnaci6n profesionalv", mediante la asistencia tecnica, el inter

cambio de informaci6n, y la financiacion de proyectos de reforma, formaci6n a 

investigaci6n. 

III.2 Los problemas y las tendencias en la formation profesional 

A 10 largo de los afios ochenta, y con una orientaci6n mantenida en esta 

decada, los principales problemas a los que hacer frente los sistemas educativos 

de los pafses desarrollados han sido aumentar los niveles de cualificaci6n de los 

24 Referencias de ese tipo de intervenciones -a partir de los estudios comparados>- en los 
procesos de reforrnas en csos pafses, en especial a partir de los anos noventa, pueden verse en 
GROOTINGS, 1991: 29-40; GROOT1NGS, 1993: 229-240 (Se trata de Polonia, Hungria y las repiibli
cas cheea y cslovaca); SHAW, 1995: 265-275; y BASSLER, 1995: .,07-315. 

25 Reglamento (eEE) N" 1360/90 del Consejo de 7 de mayo de 1990 por el que se crea la 
Fundacion Europea de la Forrnacion. en CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. SECRETARiA 

GENERAL (1993): Textos sabre la politica educative europea. Suplemento /7" 2 de la tercera 
edicion (1990-1992). Luxemburgo. Oticina de Publicacioncs Oficiales de las Comunidades 
Europeas, pp.21-25. 
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j6venes en el periodo postobligatorio, de los 16 a 18-19 afios. En un contexto 
caracterizado, como ya hem os sefialado, por el creciente desempleo juvenil y 

las enormes dificultades en los procesos de transici6n a la vida activa, derivan

do ademas en un negativo clima de precariedad e incertidumbre para los j6ve
nes, las polfticas educativas de los patses desarrollados se han orientado a 

paliar a traves de la formaci6n tales problemas. Y se han dedicado enormes 

cantidades de dinero a ello. Blaug sefiala que 

«si afiadimos eJ gasto publico invertido en tales programas [de formaci6n 
ocupaciona1] a los presupuestos que subvencionan directamente el empleo de los 
jovenes, alcanzamos unas cifras de gasto publico destinado al empleo y forma
ci6n de los j6venes entre 16 y 19 afios, que en algunos paises curopeos equival
drfa a los niveles de presupuesto invertido en la educaci6n superior» (BLAUG, 

1996: 33). 

Las line as maestras de tales politicas se han centrado en aumentar el enrol a

miento de los j6venes en los programas de ese ciclo, como mecanismo que 

facilite una mas efectiva transici6n a la vida activa garantizando de preferencia 
un periodo de formaci6n profesional basica y estable en lugar de una integra

ci6n directa en el mereado de trabajo (EVANS/HEINZ, 1993: 154). En incremen

tar los niveles de logro sancionados con el correspondiente diploma, al tiempo 

que se reducen las tasas de fracaso y abandono. En conseguir elevar los niveles 
de participaci6n de los j6venes en los itineraries de formaci6n profesional, bus

cando una equiparaci6n en cuanto prestigio de esta rama que 10 aproxime al de 

la acadernica, reformando para ello estructura y contenidos y facilitando transi

ciones t1exibles entre los dos itinerarios y entre ellos y la enserianza superior. Y, 
por ultimo, en dar rcspuesta desde el sistema educativo a las demandas de 

adaptaci6n de las cualificaciones a las demandas del mereado y a las exigencias 
formativas derivadas de los imparables cambios generados por la introducci6n 

de las nuevas tecnologias; modificando para ella la estructura del sistema for

mativo y propiciando nuevas modalidades de formaci6n en alternancia"; al 

21i La tendencia es en ese sentido general: «Tras reprochar a la ensefianza su inadecuaci6n a 
las necesidades de las empresas, se dcficndc como salida a la crisis la forrnacion en alternancia. 
Tanto las medidas preconizadas en cl marco de las polfticas de empleo como las dirigidas a 
reforrnar Ia escuela reservan un lugar importante a la ensefianza en altcrnancia. La formaci6n 
profesional, adquirida en la empresa 0 completada con cursillos de corta duraci6n en centros de 
forrnacion, se presenta como el ambito intermedio que permite configurar competencias de la 
mano de obra adecuadas al proceso de modernizaci6n de la produccion» (ALALUF/STROOBANTS, 

1994: 46-47). 
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tiempo que reestructurando y cambiando los contenidos de las ofertas forrnati

vas e institucionalizando los mecanismos de cooperaci6n y participaci6n entre 

todas las partes implicadas -gobiernos, usuarios y empleadores- a la hora de 

definir los objetivos y los contenidos de la formacion?". 

111.2.1	 El status de la formacion profesional y eli incremento de las tasas de 

participacion en la educacion y forrnacion postobligatorias 

Por 10 que respecta a las polfticas orientadas a la elevaci6n del status de la 

formaci6n profesional buscando una aproximaci6n ala paridad con la acaderni

ca, Ia opci6n debia pasar por crear un sistema de formaci6n unificado que com

binaraformaci6n acadernica y profesional conducente ala obtenci6n de un titu

10 tinico, frente a un sistema dual 0 a un sistema de varios itinerarios curricula

res distintos con la obtenci6n final de tftulos tam bien diferentes. En ese sentido, 

como era de prever, los avances no han sido espectaculares. Ejernplos como el 

de Escocia muestran que un sistema modular de forrnacion, que permite mani

festar y sancionar las diferencias a traves del National Certificate introducido 

en 1984, puede contribuir a disminuir la brecha entre formaci6n acadernica y 

profesional, pero Sll equiparacion depende de otros muchos y complejos facto

res, como muestra el actual debate planteado desde 1992 para establecer a ini

ciativaoficial un sistema estructurado sobre una via acadernica y otra profesio

nal. En realidad, uno de los elementos determinantes de la mayor 0 menor 

aceptacion social de una formaci6n profesional esta vinculada al grado en que 

posibilita0 no frente a Ia formaci6n academica mayores posibilidades de inser

cion en el mereado de trabajo, asociadas a su vez a la mayor 0 menor garantia 

de movilidad social en la percepci6n de los padres y los alumnos. El casu de 

Holanda es en ese sentido un buen ejemplo. Los j6venes con formaci6n profe

sional tienen mejores oportunidades de encontrar empleo que los egresados de 

la rama academica, pero esas mejores oportunidades estan condicionadas por la 

especialidad profesional cursada y por el nivel superior 0 inferior de esos estu

27 Soluciones ajustadas en 10 esencial al disefio planteado-desdc la OCDE [Cfr. OECD 
(1989): Pathways for Learning. Education and Training from 16 to 19 (Paris, OCDE)j. Una 
visionde conjunto del problema para Ja secundaria, tanto academica como en la formaci6n pro
fesional, puede verse en BORJA, 1990: 71-93; GARCiA GARRJDO/PEDR() GARCiA/VELLOSO, 1989: 
Caps. IV y V: 71-141 ; Yen especial PEDRC), 1992. 
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dios. Las menores oportunidades de estos ultimos hacen que disminuyan sus 
tasas de seguimiento, 10 que a su vez influye en la merma de la matricula en los 

estudios profesionales de nivel superior. Sin embargo, las oportunidades globa

les de beneficio que ofrece una formaci6n academica frente a una profesional 
hacen que, pese a todo. padres y alumnos tiendan a preferir la primera (HOWIE

SON, 1993: 177-187 y DRONKERS, 1993: 197-207). 

Suecia y Finlandia no tenfan que afrontar problemas de baja participaci6n en 

el tramo postobligatorio ya que las tasas se acercaban al 90%, y centraron sus 

reforrnas de comienzos de los aries noventa en este nivel en lograr aumentar el 

status de la fonnaci6n profesional --con itinerario difereneiado pero impartido 

en la escuela secundaria superior junto al academico en Suecia, separado en una 

escuela secundaria profesional en Finlandia- haciendola mas atractiva y menos 

diferente de la academica. Se tiende a fortalecer el componente acadernico 

-lenguaje y matematicas->- en los curricula de todos los itinerarios de la forma

ci6n profesional, se aumenta un afio hasta los 19 la formaci6n profesional y el 
primero de ellos se hace cormin para todas las especialidades en Suecia; y se 

permeabiliza la interconexi6n curricular entre las ramas academica y profesional 
dando a los j6venes la posibilidad de combinar cursos de una y otra en Finlan

dia. A pesar de todo, la paridad en el status entre una rama y otra esta bien lejos 

de conseguirse pur eJ prestigio social de que goza la formaci6n academica de la 

secundaria superior en ambos paises. EI problema general, para todas las nacio

nes, esta en que como sefiala Young la separaci6n entre las ramas academica y 

profesional responde a su vez a divisiones sociales. Si los itinerarios academicos 

son los que permiten el acceso a la educaci6n superior, y a su vez a los trabajos 

con mas alto status y prestigio, esa separaci6n representa una jerarquia social, y 

en esas condiciones contextuales de poco valen s610 las innovaciones curricula

res u otras reforma en el sistema de cualificaciones orientadas al aumento del 
status de la formaci6n profesional (YOUNG, 1993: 209-214). 

Los resultados alcanzados y las estrategias utilizadas para lograr los objeti

vos derivados de la naturaleza del problema a resolver han sido, obviamente, 
diferentes en los distintos paises desarrollados, mostrando con claridad la gran 

influencia que ejercen las variables contextuales propias de cada pals a la hora 

de desarrollar procesos de reforma educativa por mas que sc orienten con iden

ticos objetivos. EI reciente trabajo de Green comparando la situaci6n de la edu

caci6n postobligatoria, acadernica y profesional en Inglaterra y Francia a 10 
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largo de los afios ochenta es un buena muestra de ello. Los dos Estados afron
tanlos mismos problemas: la necesidad de aumentar la tasa de participacion en 

lospragramas post-obligatorios tanto acadernicos como de formacion profesio

nal, y la necesidad de prestigiar entre el alumnado esta ultima acercando su 
consideraci6n a los primeros. Se aplican soluciones similares a la estructura y 

oferta de formacion en ambos pafses a traves de la consolidaci6n de tres itine
rarios formativos de formaci6n inicial: academico general, profesional general 

y prafesional especifico, y se consiguen resultados claramente diferenciados. 
En Francia son mas altas que en Inglaterra las tasas de participacion de los 

j6venes de 16 a 18 afios en los programas de forrnacion ofertados, y mayor aun 

paralos de 18 afios. Adernas, de entre los jovenes enrolados en los programas, 
en Francia son mas altas que Inglaterra las tasas de los que 10 hacen en la rama 

academica. La explicacion de las diferencias debe ser necesariamente tenden
cial y provisional, asentada sobre tres campos de hipotesis que, al margen de 

otras factores culturales e hist6ricos del contexto, requieren cornprobacion 

detallada: las especificas condiciones del mereado de trabajo de cada uno de los 
dos pafses; la experiencia personal de los jovenes en la ensefianza obligatoria; y 

la organizacion y contenidos de los propios programas ofertados en el nivel 

postobligatorio (GREEN, 1995: 58-65?8. 

Wolfy Rapiau, centrando su comparacion en Ia forrnacion de aprendices en 
ambos pafses, llegan a conclusiones similares en cuanto a las evidentes diferencias 

entre unos y otros y el peso incuestionable de las variables contextuales. Para ellos 
prima la experiencia y resultados de los jovenes en su etapa obligatoria, que se 

refuerzan por la percepci6n 0 no de Ia existencia de una jerarquizacion nitida entre 

las ramas academica, tecnica y profesional; clara para Francia y no intluyente para 

el caso ingles. Algo que tiene que ver a su vez con factores socioculturales ligados 
a las diferentes expectativas de movilidad social, competitiva para los ingleses 0 

patrocinada para los franceses, de tal fOID1a que los primeros tienden a luchar por 

los trabajos con independencia de sus logros academicos previos y los segundos 
condicionados par la eleccion academica realizada (WOLF/RAPIAU, 1993: 41-42). 

Comparando el caso britanico can el canadiense, Ashton, Green y Lowe, 

encuenlran que. en primer lugar: Canada, frente al Reina Unido, logra un mayor 

28 Lindbekk pone de manifiesto para el caso noruego, por comparaci6n con Gran Bretafia 0 

Francia, la importaneia del mereado de trabajo y las tasas de desempleo en el ex ito de los pro
gramas reformados de formaei6n profesional (Cfr. LINDflEKK, 1989: 19-28). 
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exito en el nivel educativo alcanzado por su fuerza de trabajo que pennanece 
mas tiempo en canales formativos y los abandona con un mayor nivel de cualifi
cacion, una caracterfstica que tambien se mantiene para las mujeres; como con
trapartida, es mayor el subempleo de los titulados de postsecundaria por las difi
cultades del mercado de trabajo canadiense para absorber tanto trabajador tan 
altamente cualificado. En segundo lugar, y en relaci6n con la adaptabilidad al 
mercado de trabajo, que la poblaci6n del Reino Unido recibe su preparaci6n 
educativa para el mercado de trabajo en un periodo de tiempo mas breve que la 
canadiense, y una vez la ha recibido la proporci6n de los que retoman al sistema 
para recibir mas es muy baja. En Canada la poblaci6n pennanece mas tiempo en 
el sistema educativo y realiza una transici6n mas gradual al mercado de trabajo, 
y una vez egresada es alta la proporci6n de los que retoman para continuar su 
formaci6n 0 bien compatibilizan trabajo y educaci6n bajo diversas modalidades. 
Ashton, Green y Lowe orientan su reflexion explicativa, tambien tentativa, de 
las diferencias en desarrollo y flexibilidad de los dos sistemas educativos en dos 
direcciones: la composici6n social de las elites en ambos parses y las formas en 
que han respondido a 10 largo de este siglo a los cambios politicos y economi
cos; y el contraste -en una linea similar a la de Wolf y Rapiau- entre las ideo
logias y percepciones acerca del papel de la educaci6n como provisor de movili
dad social en un sistema meritocratico (ASHTON/GREENlLoWE, 1993: 136-139). 

En e1 casu de Noruega, despues de modificar en 1974 su sistema para 
haeerlo cornprensivo, ha aumentado en los iiltimos 20 alios la participacion en 
la ensefianza secundaria superior antes notablemente elitista. En los alios 
ochenta, el sistema de fonnaci6n profesional afrontaba problemas como: la per
dida de prestigio de esa formaci6n frente a la academica preparatoria para la 
ensefianza superior; porcentajes importantes de j6venes que abandonan la 
escuela sin la necesaria cualificacion y con pocas oportunidades de acceso a 
formaciones postobligatorias; escasa vinculacion de la fonnaci6n profesional 
en la escuela con la industria; elecciones equivocadas en los j6venes por espe
cializaciones tempranas; inflexibilidad en las transiciones de los jovenes desde 
la formaci6n profesional a las secundarias acadernicas y la Universidad; escasa 
atenci6n a los colectivos de j6venes con problemas 0 desfavorecidos y a los 
que abandon an el sistema educativo; y contenidos y metodos insuficientemente 
adaptados a las necesidades futuras. Entre otras respuestas, desde hace quince 
afios se ha reformado el sistema dual de formaci6n profesional y se ha creado 
un sistema paralelo de formaci6n profesional que pivota en la escuela y la 
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industria, combinando una forrnacion profesional basica que se imparte en la 

primera y Ia especializada que se obtiene a traves del aprendizaje en la indus

tria. El desarrollo mas reciente de su polftica educativa en ese nivel se plantea 
conuna reforma aprobada por el Parlamento en 1994, y se orienta a una trans

formacion global de la ensefianza secundaria superior tanto en estructura, como 

en contenidos y mctodos, que asegure la necesaria coordinaci6n con la ense
fianza obligatoria, la educaci6n de adultos, la formaci6n en el mercado de tra

bajo y la educacion superior (BRISEIS, 1995: 255-264). 

En Holanda se planteaban problemas sirnilares a los ahora sefialados para 
Noruega (LJEBRAND, 1991: 57). Y en muchos aspectos semejantes a los que 

afrontaban Portugal, Espana e Italia 0 Estados Unidos29: bajo nivel de cualifica
cion de Ia fuerza de trabajo; falta de atractivo de Ia formaci6n profesional; gran 

cantidad de j6venes que entran en el mercado de trabajo sin el diploma que san

cione su cualificacion en el nivel postobligatorio porque abandonan el sistema; 

y escasa relaci6n entre los sistemas de forrnacion profesional y el mundo real 

del trabajo. La respuesta pasa par hacer atractiva la formaei6n profesional: 

reformas curriculares en la forrnacion academica por la introduccion de modu
lospreprofesionales; facilitar en 10 posible las transiciones a la enserianza supe

riordesde la formacion profesional -objetivo tam bien de las refonnas en Sue

cia yFinlandia de comienzos de los anos noventa-s-, mas facil en Italia y Portu

gal que en Espana; incremento de los porcentajes de jovcncs que obtienen su 

diploma flexibilizando el curriculum y acompafiandolo si es posiblc de meto
dosde enseiianza diferentes; incremento de la irnplicacion de la forrnacion pro

fesional como respuesta a las necesidades econornicas y de desarrollo de las 

regiones; y, par ultimo, aumento de Ia coherencia entre la formaci6n inicial y la 

continua incrementando el caracter polivalente de la inicial y desarrollando un 

sistema comun de cualificaciones profesionales (MEIJER, 1991: 14-15; 23-26 Y 

DA CUNHA, 1993: 215-227). 

29 A csos problemas generales habrfa que anadir la baja cualificacion del protesorado que 

trabaja en ese nivel, recursos inadecuados y obsoletos. y cafda de la matncula ell esc mvel de 

formacion (Cfr. CANTOR, 1989: 125-132). EI problema del profesorado es Im!S serio en aquellos 
paises que carecen de un sistema que proporcione formacion inicial especifica para trabajar en 

ese nive!, caso de Espana, Grecia, Italia y Portuga] (Cfr. TARROU. 1993: 21-25). 
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111.2.2 La organizacion administrativa 

En el ambito de la educacion y de la formacion en el tramo postobligatorio, 
y a propos ito de la estructura de gesti6n administrativa y competencial convi
yen dos tendencias: la centralizacion y la descentralizacion. La reforma en Sue
cia en 1991 se ha orientado a la descentralizacion al sustituir el «Consejo 
Nacional de Educacion» por una mas reducida «Agencia Nacional para la Edu
cacion», y aumentando las competencias de las autoridades municipales para el 
nivel de secundaria, junto con un «Consejo Nacional de Empleo y Formacion» 
en el nivel postobligatorio. Canada camina en una direccion similar con la crea
cion del «Consejo Canadiense para el Desarrollo de la Fuerza de Trabajo» al 
tiempo que paulatinamente se constituyen Consejos provinciales y locales. Sin 
embargo, en los paises en desarrollo se observa la tendencia contraria, asf como 
en la mayoria de las naciones de industrializacion reciente, a excepcion de Bra
sil y Singapur (WILSON, 1994: 35). Para el caso de los pafses en desarrollo, la 
tendencia a la centralizacion no puede extrafiar, ya que, a comienzos de los 
noventa, el Banco Mundial planteaba la necesidad -junto a la de privatizar en 
muchos casos la formacion profesional financiando esa formacion los gobier
nos aunque como polftica de caracter transitorio ala espera de que las empresas 
financien su propia formacion (WORLD BANK, 1991: 39-40)- de centralizar los 
procesos de planificacion y toma de decisiones en 10 concerniente a todo el sis
tema nacional encargado de la formacion profesional. 

En realidad, 10 que se pone sobre la mesa a la hora de debatir las ventajas 
de una u otra modalidad arganizativa es la necesidad de establecer mecanimos 
de coordinacion que simplifiquen las complejidades de la estructura de la for
macion en eJ tramo de la educaci6n postobligatoria. Es el caso holandes, can 
responsabilidades e iniciativas del «Ministerio de Educaci6n y Ciencia» y del 
de «Asuntos Sociales y Empleo», mas las de alrededor de unas 1.200 activida
des de formacion privadas en empresa 0 industrias con formaciones separadas 
y procedimientos administrativos propios (LIEBRAND, 1991: 57-58). Una de las 
razones aducidas para explicar los problemas en Gran Bretaiia en ese aspecto 
esta para algiin autor, precisamente, en el hecho de que existan excesivas ins
tancias con responsabilidad en la elaboracion y desarrollo de las politicas de 
formaci on (UNWIN, 1994: 87-88); y, en concreto, para explicar las no muy altas 
tasas de participacion en los programas de forrnacion profesional, ya que estarf
an influenciadas par la complejidad y fragmentaci6n del sistema en Inglaterra y 
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Gales, con una falta de transparencia desmovilizadora (GREEN, 1995: 59); 0 los 

problemas sefialados en la gestion eficiente del cambio por la complejidad de Ia 
estructura institucional (PARKES, 1991: 51-52). En concreto Green define el sis

tema post-obligatorio como un «sistema de una complejidad institucional 

bizantina» (GREEN, 1995: 53). La solucion inglesa, sustentada segun sus defen

sores en el objetivo de lograr la igualdad de oportunidades al facilitar el acceso 

a un sistema mas estandarizado y transparente de cualificaciones (WoLFI 

RAPIAU, 1993: 42), es aportada en 1986 con la National Council for Vocational 

Qualifications con una estructura de las cualificaciones a nivel nacional, refor

zada mas tarde con la Higher and Further Education Act (1992), adernas de 

unareorientaci6n hacia la centralizaci6n de manera general con el reforzamien
to del papel del «Department of Education and Science». Un problema que 

tambien ha sido sefialado para otros paises, caso de Escocia y Holanda, deman

dando coherencia de las ofertas formativas en un esquema de sistema de forma

cionclaramente definido (BRUIJN/HoWIESON, 1995: 90). En Australia se camina 

en una direcci6n similar al plantearse, en Julio de 1992, la creaci6n de la 
ANTA (Australian National Training Authority) con el fin de promover un sis

tema nacional de formaci6n profesional que asuma como objetivos: a) propor

cionar una fuerza de trabajo cualificada y flexible que permita a Ia industria 
australiana ser competitiva en el mercado interior y en los internacionalcs; b) 

mejorar las cualificaciones y calidad de vida de los australianos, en particular, 

las necesidades de los grupos sociales desfavorecidos; y c) aumentar la partici

pacion en la educaci6n tecnica y postescolar, TAFE (Technical and Further 

Education) (DEPARTAME:'lT OF EMPLOYMENT, EDUCATION AND TRAINING, 1992: 

57-58). 

111.2.3 La educacion y Ia formacion de los «jovenes con problemas» 

Un serio obstaculo que afrontan en la actualidad los sistemas educativos es 

la integraci6n de los jovenes desfavorecidos -discapacitados, emigrantes, dro

godependientes, delincuentes, alumnos de bajo rendimiento escolar- en los 

sistemas de formaci6n profesional. Algo absolutamente necesario pOl'que, por 

contraste, al incrementarse las tasas de participaci6n en el tramo postobligato
rio existe en muchos pafses un exceso de oferta de jovenes bien cualificados 
(HALLS, 1994: 27-28), 10 que todavfa agrava mas el horizonte de las expectati-

Revista Espanola de Educacion Comparada, 2 ( 1996), 13-73 4S 



MONOCIMFlCO Educacion, formacion y empleo en los parses desarrollados 

vas de insercion en el mereado de trabajo de esos jovenes con problemas. En 

Alemania anualmente se encuentra sin cualificacion profesional el 13% de la 

promocion, unas 130.000 personas. De elIas, un total de 90.000 son jovenes 

desfavorecidos; desglosada esa cifra, 60.000 son jovenes que no inician una 

forrnacion y 30.000 jovenes que abandonan el sistema dual. Luego estan los 

20.000 que son alumnos de bajo rendimiento que abandonan la Hauptschule sin 

titulo 0 jovenes con dificultades que provienen de la Sonderchule. Y pOI' ultimo 

completan el total los 20.000 j6venes que abandonan las escuelas superiores. 

Las posibilidades de insercion en el mercado de trabajo para estos jovenes, 

especialmente para los hombres, son muy bajas porque, de un lado, los ernplea
dores son muy reacios a contratar a jovenes sin la cualificacion minima del 

aprendizaje, con independencia de que el puesto de trabajo sea poco cualifica

do, y, de otro, porque generalmente los puestos de trabajo que requieren poca 

cualificacion en el sector servicios son ocupados pOI' trabajadores extranjeros 

(EVANS/HEINZ. 1993: 155). Flexibilidad -para un sistema acusado muchas 

veces de excesivamente rigido- y diferenciaci6n en los programas y conteni

dos, como comentaremos ahora, son la orientacion oficial (POTZ, 1995: 16-22). 

La magnitud del problema se materializa en las consecuencias de la situacion. 

En Estados Unidos las dificultades de estos j6venes para insertarse en el merca

do de trabajo son altas, En 1994, s610 el 43% de los jovenes que abandono sin 

titulo la ensefianza secundaria el afio anterior tenia trabajo. De los graduados 

de] curso ]994-95 que no habian pasado a] College, solo el 64% estaba emplea

do el curso siguiente y los que consiguieron empleo aceptaron trabajos entre un 

10 y un 15% menos remunerados que en 1980 (BISHOP. 1995: 34). 

La respuesta a ese problema se ha centrado en la modularizacion frente a la 

secuencializacion de los programas formativos en el ambito de la forrnacion 

profesional, tendencia que se ha extendido pOI' paises como Espana, Alernania, 

Luxemburgo, Francia. Escocia y Holanda, como una opeion que por su flexibi

lidad puede responder mejor a los cambios economicos, tecnologicos y socia

les; en atender mejor a las necesidades de forrnacion de acuerdo a las diferen

cias individuales atenuando el fracaso 0 el abandono y favoreciendo el autoa

prendizaje; y en incremental' la coherencia y eficiencia del sistema de forma

cion profesional. De Bruijn y Howieson, atendiendo a sus objetivos, agrupan 

las reformas modulares en tres grupos. EI primero se centra en los alumnos 

desaventajados para ayudarles a que logren las mismas cualificaciones que las 

de los cursos principales pero can medios diferentes. EI segundo grupo de 
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reformas se centra en las cualificacioncs, bien sea en la respuesta de los siste
mas de formacion profesional a las nuevas demandas de cualificacioncs, bien 
en lograr los adecuados enfoques pedagogicos necesarios para desarrollar cua
lificaciones transferibles. Y el tercero sc centra en el propio sistema a fin de 
hacerlo mas eficiente; cohcrente en tanto que transparente porque detcnnina 
con precisi6n las relaciones entre unas cualificaciones y otras: flexible porque 

propicia la versatilidad institucional que pueda favorecer el desarrollo de la for
macion con independencia del contexto 0 lugar donde se produzca; y coordina
do en sus distintos niveles (BRUI1N/HoWIESON, 1995: 83-85)30. 

III.~.4 Formaci6n general, formad6n especifica_y formad6n continua 

Hay un debate -comlin para todos los paises desarrollados- que se centra 
en estes momentos en la conveniencia de apostar por la formaci6n de caracter 

general, mas rentable para algunos economistas porque es transferible frente a 
la formaci on especifica aplicable solo a un determinado trabajo. Posicion ava
lada tambien por la precariedad en el empleo, la expansion del sector servicios, 
y la mas rapida ohsolescencia hoy de las capacidades profesionales. La solu
cion a esa tension entre especificidad y transferihilidad centrada en el sistema 
de formaci6n profesional pasa para algunos autores por armonizar un modelo 
caracterizado asf: a) empleados y educadores estan implicados en la deterrnina

cion de los resultados de los m6dulos indi viduales y definiendo los resultados 
deseables de los programas de formacion: b) forrnadores y profcsores trabajan 
juntos en todo el sistema; c) la forrnacion se establece en torno a cualificacio
nes transferibles; d) orientaci6n, valoraci6n y evaluaci6n son elementos consti
tutivos de la formaci6n; y e) la formaci6n esta relacionada con los contextos 
cambiantes (BRUI1N/HoWIESON, 1995: 97)31. Otra tcndencia busca trasladar pro

cesos de cualificaci6n profesional basica a traves de Ia inclusion de tales conte
nidos en el curriculum de la ensenanza general, can Io que se prctende que 

.10 EI estudio previa a partir del que tipican las reformas modulares cs RAl'FE, David (Ed.) 
(1992): Modularisation in Initial Vocational Training: recent developments in six European 

countries. Edinburgh (Centre for Educational Sociology. University of Edinburgh). 
31 Esa es la direcci6n en la que se trabaja en la mayona de los pafses dcsarrollados, pero 

tambien en los de industrializacion mas reciente, caso de Corea del Sur y Singapur. Cfr. Cfr. 
QURESHI, M. A. (1996): Current Trends and IssuesIn Technical and Vocational Education in 
Asia and the Pacific, UNEVOC INFO, 8 (Agosto), 2 [Docnmento electronico], 
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pueda servir ademas para mejorar la percepci6n generalmente baja del prestigio 

de la formaci6n profesional, sin que de hecho en este punto se logre demasiado 
avance. Con el primero de los objetivos ahora seiialados, se incluyen en los 

currfcula la instrucci6n tecno16gica en Francia en 1985, en Gran Bretafia en 

1986, en Holanda en 1989 y en Espana en 1990. 0 al contrario, es decir aumen

tando el componente academico de los itinerarios de formacion profesional, 

casos de Suecia y Finlandia (LECLERQ, 1994: 52-53 y YOUNG, 1993: 210-211)32. 

Para muchos economistas hay, sin embargo, evidencias claras de que son com

petencias genericas como las relaciones interpersonales, los habitos de trabajo 

o la habilidad para trabajar en equipo -que son proporcionados en la enseiian

za general en el tramo obligatorio- los que mejor pueden contribuir al aumen

to de la productividad, y de hecho es precisamente 10 que buscan al contratar a 
sus trabajadores las empresas consideradas mas competitivas en el plano inter

nacional (LEYIN/KELLEY, 1996: 186-188)33. 

Una soluci6n que frente a ese problema ahora planteado va mas alla y se 

abre camino en muchos paises, pasa por apostar por la formaci6n continua, por 

los procesos de aprendizaje a 10 largo de toda la vida ofrecidos tanto por la 

esfera publica como por la privada y para el conjunto de la fuerza de trabajo 

activa 0 no (BENGTSSON, 1993: 154-155). La respuesta comprometida a las 

politicas de formaci6n continua -que por 10 general es insuficiente y desi

gual- esta muy determinada por el nivel de educaci6n basica recibida pur los 

j6venes adultos, al tiempo que par las presiones del cambio de la debil evolu

ci6n economica y la necesidad de competitividad, los cambios cstructurales de 

la economia can el crecimiento del sector servicios y los cambios generados 

por la expansi6n de las nuevas tecnologfas en los procesos de producci6n 

(OCDE, 1993: 66-69: REGUZZONI, 1994: 55; MCCORMICK, 1989: 134-136). En 

esa consideraci6n la OCDE estima que las polfticas gubernamentalcs deben 

orientarse a propiciar y facilitar la implicaci6n de los empleadores en ese tipo 

de formaci6n, a traves par ejemplo de incentivos fiscales, y a estimular la 

demanda individual de formaci6n cualificante suprimiendo los obstaculos eco

32 Ambas direcciones son tambien propuestas por la UNESCO en 1989. Cfr. Convention on 
Technical and Vocational Education. [Adopted by the General Conference of UNESCO at its 
twenty-fifth session]. Paris, lOde Noviembre de 1989. Art" 3, [Documento electronico UNE
YOC]. pp., 3-4. 

3) Blaug tambien entiende como de un mayor valor cconomico la fonuacion general 0 aca
de mica (Cfr. BLAUG, 1996: 31 y 36). 
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n6micos, sociales e institucionales que disuaden 0 impiden a los individuos 

comprometerse con una forrnacion complementaria cada vez mas necesaria 

(OCDE, 1993: 66-82 y 1989: 47-62)34. En los paises de Asia y el Pacifico esta 

sabre la mesa la necesidad de avanzar en el desarrollo de nuevos metodos de 

ensefianza, en especial utilizando las nuevas tecnologias de la informacion 

como instrumento para la adquisicion de las competencias necesarias en la for

maci6n profesional. Preocupacion coincidente con las necesidades que se recla

man de formaci6n especifica de los profesores y formadores que trabajan en 

ese ambito formativo en los paises de la Union Europea (QURESHI, 1996: 1 y 

TARROU, 1993: 65-68). 

Comunmente, esa forrnacion continua se considera como especialmente 

sujeta a los mecanismos del mercado, en tanto que bien privado ya que su 

adquisici6n frente ala inicial puede traducirse con mas claridad en un aumento 

de los beneficios personales; dado que su demanda es mas heterogenea e indi

vidualizada; y porque los organismos encargados de dispensarla son miiltipes. 

Asf, la polftica gubernamental en los afios ochenta en el Reino Unido se ha cen

trado de preferencia en dos arnbitos concretos: la entrada al mereado de trabajo, 

can programas centrados en la transicion de la escuela al trabajo, y la reentrada 

al mercado de trabajo, con programas de reforrnacion para parades de larga 

duraci6n. La formacion de los ya empleados ha quedado a la iniciativa de las 

fuerzas del mercado. En otros paises, como Noruega, se ha optado por un 

modelo mixto, basado en el modelo sueco de mercados planificados, que toma 

enconsideracion tarnbien los acuerdos colectivos'", Sin embargo, como seiialan 

Greenhalgh y Mavrotas, «La teona econornica de los mercados de forrnacion 

sugiere que, dejado a sf mismo, e] mercado no es capaz de proveer el nivel ade

cuado de equilibrio entre habilidades generales (transferibles) y especificas; 

tiende de hecho a desatender las generales. Solo una pequefia parte de la forma

ci6n general sera financiada por los empleadores porque no pueden asegurar 

que todos los beneficios de esa inversion revertiran a sus ernpresas, a causa de 

la movilidad de la fuerza de trabajo. EI deficit no 10 cubrira la financiacion por 

los empleados de su propia forrnacion desde el momenta en que afrontan res

34 Orientacion plenamente consolidada como objetivo politico actual. Cfr. OECD (1995): 

LeamingBeyond Schooling. New Forms ojSupply and New Demands. (Paris. OCDE). 
35 Para el caso de Australia, Estados U nidos y Suecia, Cfr. Ibidem. pp .. 110-1 14. Una com

paraci6n de las diferentes polfticas seguidas en ese terreno por Gran Bretaiia y Noruega puede 

verseen SKINNINGSRUD. 1995: 69-82. 
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tricciones en sus posibilidades econ6micas e incertidumbre acerca del valor 

futuro de las habilidades/destrezas» (GREENHALGH/MAVROTAS, 1994: 19)36. 

De manera general, en todos los paises desarrollados ha crecido la dcmanda 

de este tipo de formaci6n en tanto que la rapida transfarmaci6n de los modos 

de producci6n y de la organizacion del trabajo, junto a la crisis global de 

muchos sectores de la industria, ha incrementado las dcmandas de educaci6n 

postescolar/continua convirtiendose en uno de los elementos clave de la emplea

bilidad, la movilidad ocupacional y del potencial de desarrollo de la carrera 

profesional (BELANGER_ 1994: 362-363), Con todo, la tendencia mas consolida

da en el ambito de la forrnacion de la fuerza de trabajo ya empleada es la que la 

deja sujeta a los mecanismos de rnercado, determinada pOI' el contexto del mer

cado de trabajo y por los imperativos que para los trabajadores se derivan de el. 

Eliasson 10 expresa con claridad: 

«EI futuro y mas dinamico entomo industrial a pequefia escala significara que 
ningrin trabajador podra contar con mantener el mismo empleo durante toda la 
vida. (oo.) Quien no haya gestionado su educaci6n continua en ellugar de trabajose 
vera en seria desventaja y su problema de reconversion podna resultar prohibitiva
mente diffcil» (ELIASSON, 1994: 10-11). 

Par ultimo, y estrechamente ligado con esa concepcion ampliada de la edu

cacion y la farmaci6n que se postula, se impone, asi mismo, un nuevo modelo 

de reconocimicnto de las competencias adquiridas que no aumente aun mas las 

desigualdades y que sea capaz de responder a una nueva conceptualizaci6n de 

la educacion como proceso a 10 largo de la vida. En esa direccion se orienta en 

estos momentos pur ejemplo la Recognition Prior Learning (RPL) de Australia 

y Nueva Zelanda (QURESHI, 1996: 3). Es 10 que se propone tambien en el Libra 

Blanco de la Union Europea sobre la sociedad del conocimiento con las certifi

caciones personales de competencias, y que la Comision Delors hace suya COI1

siderando que: 

«tales sistemas de certificacion, al lado de los diplomas adquiridos a 10 largo 
de la Iorrnacion inicial, conducira a valorar el conjunto de competencias y a multi
plicar las transiciones entre la educacion y el mundo del trabajo» (DELORS, 1996: 
155). 

36 En Gran Bretaiia ha existido, a pesar de todo, un importante desarrollo y crecirniento de la 
proporcion de la fuerza de trabajo que ha reeibido algun tipo de forrnacion a 10 largo de la deca
da de los oehenta estrechamcnte vineulada a las tendencias de demanda de los seetores de servi
eios y el declive de las manufacturas, cornportandosc el mereado bien en respuesta a los ineenti
vos (Cfr. Ibidem. p. 31). 
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Hay una preocupacion particular por el reconocimiento de las competencias 

obtenidas, en especial a 10 largo de una vida profesional (GCDE, J 989: 39-40 y 

PAPADOPOULOS, 1994: 195-196; 199)37 y, sobre todo para el caso de la Union 

Europea como ahara veremos, Sll papel en el terreno de la comparaci6n y reco

nacimiento de las competencias en el ambito de los paises miembros, vinculado 

al desarrollo del mercado interior en Europa y a la movilidad de la fuerza de 

trabajo en una perspectiva de internacionalizaci6n (GORDON, 1995: 277-293 Y 

HOEKZEMA, 1995: 295-305). 

IV.	 LA POLITICA DE LA UNION EUROPEA EN MATERIA DE 

EDUCACION, FORMACION Y EMPLEO 

No quemamos tenninar este articulo introductorio sin hacer referencia sin

gular a la situaci6n que a 10 largo del texto venimos presentando en el marco de 

la Uni6n Europea. EI espacio que nos es mas proximo a todos los niveles, que 

posee politicas de conjunto y sectoriales que, obviarnentc, nos afectan e intere

san ya en este momento, y que, en la rnedida en que se siga avanzando en el 

proceso de uni6n economica y politica, todavia nos irnportara c incumbira mas. 

No vamos a entrar aquf a presentar ahora en detalle la evolucion historica de las 

polfticas cornunitarias en el sector de la educaci6n (VANSICOTTE. 1989)3x, desde 

el Tratado de ROIna de 25 de Marzo de 1957; caracterizadas, en todo caso, 

hasta hace pecos alios por su cuasi invisibilidad y fuertemente condicionadas 

ademas por eJ principio ornnipresente de la subsidiariedad que excluye cxpresa

mente la armonizacion de los sistemas nacionalcs de educacion, en el rcconoci

miento de la plena responsabilidad de los Estados miembros para organizar los 

sistemas y los contenidos de Ia forrnacion, y dejando para la Union el estableci

)] Como seiialan Alaluf y Stroobauts, «Se trata de definir perfiles de pucstos y estnblccer 
despues corrcspondencias de cualificacion. Ahora bien. en la mcdida en que sc concede una 
importancia mayor, par una parte, a Ia lonuacion general y. por otra. al car.ictcr evolutivo de las 
exigencies de las tareas y a la movilidad de los puestos, cl concepto de compctcncia tiende a 
irnponerse en la terminologfa en detrimento del de cualiticacion, y la «cartcra de compctencias» 
compite con cl titulo escolar. (ALAIUF y STROOBANTS, 1904: 50). Acerca de las dificultadcs ins
titucionales que genera esa nccesidad puedc verse por ejcmplo STHJ)M;\)\i, 1004: 3X-45. 

JR Aproximaciones recientes al teinu pucden enconnurse (Vgr. en RODRimlll., 1003: 7-24; 

IBANEZ MARTiN, 1994 Y OROVAL, 1996: 277-30X). En cl terrene espccrfico de la forrnaci6n pro
fesional puede verse: (RURf":R'fJ, 1904: 9-13, y CLEMLNCLi\ll. 1094: 14-21 J. 
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miento y apJicaci6n de polfticas marco que apoyen y complementen las de los 
Estados que forman la Uni6n Europea. 

Las Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educaci6n de Octubre 
de 1989 sobre cooperacicn y polftica educativa establecen que la colaboraci6n 
comunitaria se basara siempre en dos principios: «el respeto de la diversidad 
Iingiifstica y cultural y la afirmaci6n del caracter subsidiario de las acciones 
comunitarias, y respetar la compctencia fundamental de los Estados miembros 
en materia de polftica general de educacion»?". En esas Conclusiones se reafir
man las directrices comunitarias que en polftica educativa habfan vertebrado 
hasta el momento todas las iniciativas y programas concretes de ese sector, al 
tiempo que se establecen principios que mas tarde recogera el Tratado de fa 

Union, considcrando «la funcion esencial que desernpefian la educacion y la 
formaci6n en el desarrollo de los Estados de la Comunidad a nivel econ6mico, 
social y cultural y en el desarrollo de la propia Comunidad». Los cinco objeti
vas que propiciaran «realizar una Europa del saber y de la cultura», se orientan 
a la consecuci6n de una Europa pluricultural, una Europa de la movilidad y 
una Europa abierta al mundo. Para ello, se trabajara en el fomento de la ense
fianza de las lenguas extranjeras en los sistemas cducativos; el desarrollo de 
una dimensi6n europea en la educaci6n; el aumento de la movilidad y el inter
cambio de alumnos, profesores y profesionales; y el establecimiento de los vin
culos de cooperacion can organizaciones internacionales relacionadas can la 
educaei6n y la formacion, otros Estados y pafses en desarrollo, La Europa de la 

[ormacion para todos ha de estar basada: en una ensefianza y una formacion de 
calidad con igualdad de acccso a ella para todos los jovenes, adaptada a los 
desfavorecidos y preocupada por comhatir el fraeaso escolar, en la creencia, 
ademas, de que todo ella contribuira en el largo plazo a la disminucion de las 
diferencias regionales. Par ultimo, el quinto objetivo, el logro de la Europa de 

las competencies pasa por la mejora sistematica de la calidad de la ensefianza 
basica; una mejor formaci6n del profesorado; unos contenidos y metodologfas 
adaptados a los camhios tecnol6gicos; un desarrollo especial de la ensenanza 
tecnico-profesional y superior; y una mejor preparaci6n de los j6venes para la 

39 Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educaci6n reunidos en Consejo de 6 de 
Octubre de 1989 sobre la cooperacion y la polftica comunitaria en materia de educacion en la 
perspectiva de 1993, en Consejo de las Comunidades Europcas, Secretana General (1990): Tex
tos sobre la politico educativa europea. Suplemento a la tercera edicion (diciembre de 19R9) 
(l.uxernburgo, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas), p. ]01. 
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vida profesional con capacidad de adaptaci6n a los cambiantes contextos socio

economicos y tecnologicos y culturales. El articulo 126 del Tratado de la 

Union Europea, firmado en Maastricht en 1992, reafirma todos y cada uno de 

los objetivos sefialados en 1989, para cuya realizacion se preven una serie de 

medidas concretas con «exclusion de toda armonizaci6n de las disposiciones 

legales y reglamentarias de los Estados miembrosv'". 

La formaci6n profesional ha sido, precisamente y antes que cualquier otro 

asunto educativo, el punto de atenci6n central de las polfticas comunitarias en 

materia de educaci6n y formaci6n desde los primeros aiios de constituci6n de la 

Comunidad. La Decision del Consejo de 2 de Abril de 1963, estableciendo los 

principios generales para la elaboraci6n de una politica cormin sobre formaci6n 

profesional, supone el arranque de una serie de pronunciamientos y medidas 

comunitarias orientadas a ese ambito especifico de intervencion educativa que, 

en la Carta comunitaria de derechos sociales fundamentales de los trabajado

res adoptada por los Jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo de 

Estrasburgo el 9 de Diciembre de 1989, se considera de una importancia tan 

especial como para que se inste a que los gobiernos garanticen la formaci6n 

profesional al final de la escolaridad obligatoria. 

La orientaci6n de las polfticas comunitarias en materia de educaci6n y for

macion profesional no han sido obviamente ajenas a los principios que han 

orientado las de los paises de la OCDE, en la medida en que los problemas a 

los que hacer frente no eran diferentes sino en intensidad y materializaciones 

nacionales concretas. Como reconocian en Diciembre de 1989 los Ministros de 

Educaci6n: 

«la arnplitud de los cambios tecnologicos, la evoluci6n de las cualificaciones 
profesionales y la intensidad de los problemas de empleo sinian la ensefianza y la 
formaci6n en el ambito tecnico y profesional en el centro de las politicas educati
vasque!levan a cabo los Estados»!'. 

40 Tratado de la Uni6n Europea. Titulo VIII, Capitulo 3. "Educacion. formaci6n profesional 
y juventud" (hecho en Maastricht el 7 de Febrero de 1992), en Consejo de las Comunidades 
Europeas. SecretarfaGeneral: Textos sobre la politica educativa europea. Suplemento n° 2 de la 
tercera edicion (1990-1992). op. cit. p. 197. 

41 Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educaci6n reunidos en Consejo de 14 de 
Diciembre de 1989 sobre la ensefianza y la formaci6n inicial en el ambito tecnico y profesional, 
enConsejo de las Comunidades Europeas. Secretaria General: Textos sobre la politico educativa 
europea. Suplemento a /a tercera edicion (diciembre de 1989). op. cit. p. 121. 
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Consecuentemente las acciones se han orientado, con preferencia, a frenar 
las deserciones de los jovenes de los sistemas de forrnacion evitando su incor
poracion al mere ado laboral sin cualificacion, con programas modulares, orien
tacion personal y profesional; a ofertar de uno ados afios de formacion profe

sional en el tramo postobligatorio; a promover la igualdad de oportunidades en 
el acceso a la forrnacion entre hombres y mujeres; a aumentar de manera gene
ral el nivel y calidad de la formacion profesional y la adaptacion de los siste
mas que la imparten a los cambios socioeconomicos y tecnologicos; a estimular 
y propiciar todo tipo de medidas para facilitar y complementar los procesos de 
transicion a la vida laboral; a elevar el status de la forrnacion profesional 

aumentando su atractivo y diversificando la oferta; a establecer una dimension 
comunitaria de las cualificaciones profesionales de cara a su equivalencia; y a 
incremental' la colaboracion entre sistema educativo y mundo ernpresarial". 
Adernas del Programa de «Transicion de los jovenes de la escuela a la vida 

activa», y de las acciones propiciadas 0 canalizadas pOl' el CEDEFOP (Centro 
Europeo para el Desarrollo de la Formaci6n Profesional), los Programas PETRA, 
ARION, EUROTECHNET e IRIS han fijado su objetivo en la forrnacion profesional; 
colateralmente COMETT y LINGUA han financiado tarnbien intercambios en el 
terre no de la enseiianza tecnica y profesional. El programa FORCE se ha centra
do en la formaci6n profesional continua. 

En el articulo 127 del Tratado de La Union Europea de 1992, con el mismo 
criterio general asentado en el articulo 126 en el sentido de que la Comunidad 
solo complementa y refuerza las acciones de los Estados miembros siendo de su 
responsabilidad y competencia todo 10 relativo a contenidos y organizacion de la 
formacion, y excluyendo tambien toda armonizacion legislativa, se plantean 

como objetivos de la Comunidad en el terreno de la formacion profesional el: 

42 Cfr. Decision del Consejo, de I de Diciernbre de 1987. sobre un programa de accion 
para la formacion y la prepuracion de los jovenes para la vida adulta y profesional (PETRA) y 
Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educacion reunidos en el Consejo sobre el 

Segundo Programa de accion de la Comunidad Europea (1982-1987) sobre la transici6n de los 

jovenes de la ensenanza a Ia vida adulta y activa de 24 de Mayo de 1988. Ambos En Ibidem, 

pp. 7-9 y 13-16. rcspectivamente. Y Decision del Consejo, de 22 de Julio de 199 I, porla que se 

modifica la Decision 87/569/CEE sobre un programa de accion para la forrnacion y la prepara
cion de los jovenes para la vida adulta y profesional (PETRA). en Consejo de las Comunidades 
Europeas. Secretarfa General: Textos sobre la politica educativa europea. Suplemento 11° 2 de 

la tercera edicion (1990-1992). O]J. cit. pp. 79-86. Y Comision de las Comunidades Europeas, 
1993: 20-21, 
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«facilitar la adaptacion a las transformaciones industriales, especialmentc 
mediante la forrnacion y la reconversion profesionales: mejorar la forrnacion profc
sional inicial y perrnanente, para facilitar la insercion y la reinsercion profesional 
en el mercado laboral; facilitar el acceso a la formaci6n profesional y favorecer la 
movilidad de los educadores y de las personas en forrnacion, especialmente de los 
jovenes; estimular la cooperaci6n ell materia de formacion entre centres de ense
fianza y empresas; inerementar el intercambio de informacion y de experiencias 
sobre las cuestiones comunes a los sistemas de formaci6n de los Estados miem
bros»43. 

Los compromisos e incitaciones a la accion que en materia educativa refle

janlos articulos del Tratado de la Union han sido contextualizados, definidos y 

traducidos en sugerencias precisas para definir las claves de intervenci6n de 

una posible politica comiin en materia de educaci6n y formaei6n por sucesivos 

Libras Blancos en los tres iiltimos afios. En el publicado en 1993 sobre creci

rniento, competitividad y emp1eo, se marca ya la pauta de una forma muy clara. 

Incluso reconociendo que, ante los problemas socioeconomicos que ahora 

encara, la sociedad plantea a los sistemas de educaci6n y formacion «exigen

cias acuciantcs, multiples y a veces contradictorias», como por ejemplo resol

ver «los problemas de la competitividad de las ernpresas, la crisis del empleo, 

el drama de la exclusi6n social y de la marginacion», se considera que tales 

«exigencias y expectativas tienen una profunda razon de ser». AsL se asume 

como principio rector del analisis aeerca del papel de los sistemas educativos y 

de los dispositivos de forrnacion que «para el relanzamiento del crecimiento, la 

restauraci6n de la competitividad y el restablecimiento de un nivel de empleo 

socialmente aceptable en la Comunidad, la educaci6n y la forrnacion, al tiempo 
que mantienen su misi6n fundamental de promovcr el desarrollo personal y los 

valores de la soeiedad, tendran, sin duda, que desernpefiar un papel determinan

te», Considerando, no obstante, que las virtualidades de la educaci6n y la for

macion surtiran efectos positivos solo si van acornpafiadas de otras medidas de 

tipo economico, entienden que la formaci6n profesional tiene una doble fun

cion que cumplir en la perspectiva de ser la formaci6n un instrumento de politi

ca activa de mercado de trabajo y definir las inversiones en capital humano 

como necesarias para el aumento de la competitividad. 

43 Tratado de la Union Europea. Titulo VIII, Capitulo 3. "Educacion, formaci on profesional 
y juventud" (hecho en Maastricht el 7 de Febrero de 1992), en Consejo de las Comunidades 
Europeas. Sccretarfa General: Textos sabre la politico educative europea. Suplemento /1°2 de la 
terceraedicion (1990-1992). op. cit. p. 198. 
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Segun el documento, tres son los principales problemas a los que deben 
hacer frente en los pafses europeos, en mayor 0 menor grado, a traves de las 

necesarias reformas y reorientaciones de los sistemas educativos y de forma
ci6n. En primer lugar, «el nivel medio comparativamente bajo de formaci6n en 
la Comunidad [con respecto a Estados Unidos y Jap6n]; concretamente, la gran 
cantidad de j6venes que dejan el sistema escolar sin una formaci6n basica 

indispensable», y en especial «el fracaso escolar, factor de marginaci6n y de 
exclusi6n econ6mica y social de imp acto especialmente importante y en pro

gresi6n creciente». En segundo lugar, y atendiendo ala aceleracion del conoci
miento, Ja introducci6n de las nuevas tecnologfas y los propios cambios en los 
modos de organizacion del trabajo, se echa en falta la adecuada respuesta y dis

positivos de formaci6n pertinentes, en concreto se sefiala un «desarrollo toda
via insuficiente de los sistemas y de las especialidades de formaci6n continua». 
Por ultimo, existe en el plano de las cualificaciones de jovenes y adultos «un 
deficit real en una serie de sectores relacionados con las aplicaciones de la cien
cia y de la tecnologia y con las interacciones de estas con el funcionamiento 

social». A estos problemas se afiaden dos mas como propios de la Comunidad 
en su conjunto: la falta de transparencia y reconocimiento de los titulos, cualifi
caciones y competencias a escala europea; y la inexistencia de un espacio euro
peo para las modalidades de ensefianza abierta y a distancia. Cada uno de los 
problemas sefialados define un campo de intervenci6n especffica para las accio

nes comunitarias con una relativamente amplia panoplia de soluciones". 

Por su parte, el Libra Blanco de 1995 sobre la sociedad del conocimiento 

supone, con respecto al de Delors, una mucho mayor profundizaci6n y detalle 
tanto en el analisis de los problemas educativos como, sobre todo, una mas pre
cisa determinacion de posibles soluciones a los problemas que en materia de 

educaci6n y formaci6n afronta la Uni6n Europea. Enfatiza tres factores que 
afectan claramente a las sociedades europeas y sus sistemas econornicos y mer
cados de trabajo con obvias repercusiones en las expectativas que generan 
sobre los sistemas de educaci6n y formaci6n. En primer lugar, el imp acto de la 

sociedad de la informaci6n que transforma la naturaleza del trabajo y la organi

44 Cfr. European Commission: White Paper on growth, competitiveness, and employment. 
The challenges and ways forward into the 21st centurv. Bruselas, 5 de Diciembre de 1993. COM 
(93) 700 final. Documento electronico (sin paginar). Cap. VII, «Adaptacion de los sistemas de 
educacion y de formaci6n profesional». 
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zaci6n de la produccion, siendo necesaria la readaptaci6n de las cualificaciones 

de la fuerza de trabajo. En segundo lugar, el impacto de la internacionalizaci6n 

de la situaci6n econ6mica que afecta claramente a las posibilidades de creaci6n 

de puestos de trabajo y marca la necesidad de elevar el nivel de cualificaci6n de 

la poblaci6n. Y, en tercer lugar, el impacto del mundo cientffico-tecnico que 

produce desencuentros sociales que corregir, y plantea la necesidad de una pre

paraci6n de la poblaci6n para asimilar positivamente los cambios que genera 

tal impresi6n. 

De manera general, se disefian dos grandes campos de acci6n para dar res

puesta a esos desaffos. De un lado, reintroducir una amplia formaci6n de base 

que permita a la poblaci6n desenvolverse en situaciones complejas y cargadas 

muchas veces de incertidumbre, y ademas Ie posibilite discernir y comprender 

los mensajes en torrente que le inundan en la nueva sociedad de la informaci6n. 

Para ella la escuela deberfa desarrollar la capacidad de comprender, estimular la 

creatividad, y fomentar la facultad de juzgar y decidir, entendiendo adernas que 

ese es el primer paso de ajuste a la nueva situaci6n econ6mica y del mercado de 

trabajo. Y, de otro, habra que trabajar para que la educaci6n y la formaci6n con

tribuyan a la generaci6n de un niimero de puestos de trabajo cuando menos 

comparable a los destrufdos por la introducci6n de las nuevas tecnologfas. 

Construir la denominada empleabilidad es la clave para lograr la respuesta 

adecuada. Ese proceso no deberfa discurrir s610 por el cauce tradicional de 

adquisici6n y sanci6n de las cualificaciones orientado a la consecuci6n de un 

diploma, ya que lIeva al alargamiento sistematico del periodo de estudios, a 

generar presiones de entrada a la ensefianza superior, a deval uar el status de la 

farmaci6n profesional, a sobrecualificar a los j6venes en relacion a los puestos 

de trabajo a los que pueden acceder, y a convertir al diploma en la unica refe

rencia valida de sancion de competencias al tiempo que posterga las que no se 

ajustan a ese patron. Deberfa potenciarse la movilidad de estudiantes y trabaja

dares, pem adoptando un sistema de validacion europeo de las competencias 

adquiridas" can independencia de si se ha accedido a elias en el sector de edu

caci6n/formaci6n formal 0 no. Habna ademas que entender ese proceso de cua

lificaci6n como alga que tiene lugar a 10 largo de toda la vida. Y, por ultimo, 

45 Una de las preocupaciones centrales de 1'1 Comunidad ha sido precisarnentc el rrabajo 
fijado en la comparabilidad de las calificaeiones de la forrnacion profcsional, tarea que ha desa
rrollado en gran medida el CEDEFOP. La Decision del Consejo de 16 de Julio de 1985 relativa a 
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convendrfa aprovechar mucho mas de 10 que ahora se hace las nuevas tecnolo

gfas como instrumento de aprendizaje. I .as respuestas a esas actuales necesida

des que se plantean pasan para la Comision porIa definicion de cinco objetivos 

generales: estimular la adquisici6n de nuevos conocimientos; aproximar la 

escuela a la empresa; luchar contra la exclusion; dominar tres lenguas europe

as; y situar en plano de igualdad la inversion material y la inversi6n intangible 

en formaciorr'", 

En el Programa de Trabajo de la Comision para 1997 aprobado en Octubre 

de este afio se recogen, en relacion al binomio empleo/educacion, algunas de 

las iniciativas sugeridas en el documento que acabamos de comentar. Asi, la 

tarea a realizar se estructura en torno a cuatro grandes prioridades: el creci

miento, el empleo y el Euro; la promocion del modelo europeo de sociedad; la 

presencia de Europa en el plano internacional; y la preparacion del futuro de la 

Union47 . En esencia, en el ambito que nos ocupa, se tratarfa de ir aplicando pro

gresivamente las medidas que se contemplan en la Acci6n en favor del empleo 
en Europa. Pacto de confianra, propuesto par el Presidente Jacques Santer. En 

el, se denuncia que los «sistemas de educaci6n y forrnacion no incorporan las 

la correspondencia de las calificaciones de forrnacion profesional entre los Estados miembros, es 

reforzada con una Resolucion de 1990 sefialando que «en la perspectiva de la realizacion del 

mercado interior, conviene que se creen a la mayor brevedad las condiciones previas para la 

libre circulacion efectiva de los trabajadores dentro de la Comunidad». «Resolucion del Consejo 
de 18 de Diciembre de 1990 sobre Ja correspondencia de las calificaciones de formaci6n profe
sional» (Cfr. Consejo de las Comunidades Europeas. Secretarfa General: Textos sobre la politico 
educativa europea. Suplemento n" 2 de la tercera edicion (1990-1992). op. cit. p. 65). Un buen 

ejernplo de esa preocupacion es sin duda tarnbien la completa y detallada Directiva de junio de 
1992, que viene a complemental' la existente de 1989, sobre un sistema general de rcconocimien
to de formaciones profesionales, con los objetivos entre otros de «mejorar la transparencia en el 
mercado de trabajo», «reforzar el derecho del ciudadano europeo a utilizar sus conocimientos 

profesionales en cualquier Estado miembro», y sentando que «la supresion, entre los Estados 
miembros, de los obstaculos a la libre circulaci6n de personas y servicios constituye uno de los 

objetivos de la Comunidad» (Cfr. «Directiva 92/5l/CEE del Consejo de 18 de Junio de 1992 

relativa a un segundo sistema general de reconocimiento de formaciones profesionales. que 
completa la Directiva 89/48/CEE». Ibidem, pp. 141-152). 

"0 Cfr. European Commission: White Paper Teaching and Learning: towards the Learning 
Societv. Bruselas 29 de Noviembre de 1995. Documento elcctronico (sin paginar). Prirnera parte, 

«Los desafios- y Segunda parte, «Construir la sociedad del conocimiento». 
47 Cfr. Programme de Travail de la Commission pour 1997. Bruselas, 17 de Octubre de 

1996. COM (96) 507 final. Epfgrafe «EI rnodelo europeo de sociedad». Docurnento electr6nico 

(sin paginar). 
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necesidades de nuevas cualificaciones sino con dificultades y retraso». Ese 
desajuste entre oferta y demanda debe corregirse a traves de: 

«un acceso continuo a las competencias mediante nuevos modos de convalida
cion; la anticipacion de las necesidades del manana mediante el acceso a la Socie
dad de la Informacion; y una mejor respuesta a las demandas del mercado, sobre 
todo al nivel de la insercion de los jovenes, a traves de la promoci6n de la forma
cion alternativa y el aprendizaje». (JACQUES SANTER) 

En esa linea de favorecer los procesos de transici6n de los j6venes a la vida 
activa, la Comision apuesta en dos direcciones: desarrollar los vfnculos entre 
escuela y empresa propiciando su colaboraci6n; y desarrollar desde 1996, sobre 
labasedel Programa LEONARDO, un «ERASMUS del aprendizaje», al tiempo que 

se inician las gestiones con Gobiernos e interlocutores sociales para establecer 
un«estatuto europeo del aprendizv". 

En 1997 se ha de avanzar igualmente en la definici6n del mecanismo de 
validaci6n de competencias, a partir de las propuestas que genere el debate del 
reciente Libro Verde Eliminar los obstdculos a la movilidad transnacional, con 

vistas a acabar con los «escollos aberrantes» que desmovilizan a los potenciales 
beneficiarios de tal movilidad. Adernas se plantearan acciones concretas de 
desarrollo del Plan de acci6n Aprender en la sociedad de la informacion pre

sentado en Septiembre de 1996 con el fin de-coordinando y aprovechando 
los instrumentos y acciones existentes en educaci6n/formaci6n/investigaci6n, 
redes transeuropeas de telecomunicaciones y fondos estructurales- «concen
trar las acciones en un numero limitado de experiencias realizadas a gran esca
la,que incluyan un gran rnimero de participantes»:", 

Son varios los Programas comunitarios en funcionamiento en este momento 

encargados de canalizar las acciones adecuadas para lograr los objetivos de la 
Uni6n en el terreno de la lucha contra el desempJeo y de la formaci6n protesio

nal. Asi, IRIS, orientado a favorecer la participaci6n de las mujeres en las accio
nes de formaci6n; Now dirigido a Jograr la igualdad de oportunidades para la 
mujer en el empleo; IWE, para apoyar iniciativas locales de desarroJo y empleo; 

48 Acci6n en favor del empleo en Europa. Pacta de confianza. Cornunicacion del Presidente. 
Apartado «La educacion y la formacion como mecanismos de acceso al ernpleo», epigrafes 
3.19-3.22. Documento clectronico (sin paginar). 

49 Idem. Y Livre Vert [Education, formation, recherche]. Eliminer les obstacles a la rnobilite 
transnationale y Rapport sur lexccution du Programme de Travail de la Commission en 1996. 
Bruselas, 17 de Octubre de 1996. SEC (96) 1779 final. Docurnentos electronicos (sin paginar). 
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HORIZON, para mejorar las perspectivas de cmpleo de minusvalidos y grupos 
desfavorecidos; YOUTHSTART, para fomentar la integracion de los jovenes -en 
especial de los que carecen de una formacion basica- en e1 mercado de trabajo; 
y SPEC, plantcado para aportar ayuda econornica y tecnica a la realizaci6n de 
proyectos innovadores de creacion de empleo. Otros Programas como YOUTH 
FOR EUROPE en alguno de sus apartados tambien contemplan acciones formati
vas para los j6venes trabajadores. Por su parte, LEONARDO -adoptado en 
Diciembre de 1994 y planteado como programa integrador que reline y renueva 
programas como COMETT, PETRA, LINGUA 0 FORCE- se estructura sobre los 
objetivos de mejorar la calidad de la formaci6n profesional; de comprender 
mejor la formacion profesional; desarrollar los intercambios y las colocaciones; 
facilitar la formaci6n continua asegurando la actualizaci6n constante de las com
petencias profesionales con el doble fin de favorecer la competitividad y la 
lucha contra el desempleo; y formular acciones especificas dirigidas a los jove
nes que abandonan el sistema escolar sin la adecuada formacion; 0 fomentar la 
adaptaci6n a los nuevos instrumentos de la sociedad de la informaci6n. 

Una evaluaci6n global inicial de las primeras 4.542 propuestas recibidas 
para LEONARDO en 1995 muestra, como tendencias novedosas, que en cuanto a 
la participacion ha aumentado de forma sensible la de las PYMEs con un 2I% 
de socios seleccionados, acercandose al nivel de participaci6n de las institucio
nes de formaci6n que con el 32% aiin son los principales promotores. Y en 
relaci6n a contenidos y orientaci6n destaca el que: los proyectos formativos 

planteados se vinculan de manera muy importante ala preparacion y utilizaci6n 
de las nuevas tecnologias de la informaci6n y la comunicaci6n; el desarrollo de 
nuevas cualificaciones y nuevas profesioncs vinculadas a los sectores locales 
generadores de empleo; se constata un importante desarrollo de las asociacio
nes y redes transnacionalcs para la formaci6n; y que casi el 12% de los proyec
tos tienen como beneficiarios de las acciones a grupos sociales desfavoreci
dos'". Todo ella resulta coincidente con los aspectos esenciales de los objetivos 
que en materia de educaci6n, formaci6n y empleo tiene definidos en estos 
momentos y para el futuro inmediato la Comision, 10 cua1 p1antca una dob1e 
reflexion. En primer lugar, la admirable capacidad de rcacci6n de las institucio

50 La Com ision pone en marcha los primeros proyectos de Iorrnacion profesional en el 
marco del prograrna LEONARDO DA VII\Cl. Brusclas, 14 de Diciernbre de 1995. IPf95fl408, 

Documento electronico, p. 1. 
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nes de fonnaci6n e interlocutores sociales para responder a las demandas de los 
objetivos polfticamente definidos para la Union Europea en este terreno. Y, en 
segundo y ultimo lugar pero en obvia y estrecha relacion can la anterior, la no 
menos apreciable habilidad de las instituciones comunitarias para estimular-a 
traves de su financiaci6n 0 no- iniciativas plenamente ajustadas a esos objeti

vas. Se crea can esa dinamica un horizonte de experimentaci6n que prima 
sobre cualquier otra consideraci6n la casi total subordinaci6n expresa de las 
politicas educativas a su cometido en el lagro de la competitividad y la lucha 

contra el desempleo. 

El papel que en ello juegan el conjunto de presiones polfticas y sociales 
propieiadas por las altas tasas de desempleo, en especial entre los jovenes, es 
mas que evidente en la perpectiva de los Gobiernos de legitimar sua actuaci6n 
polftiea. Sin embargo, no deberian olvidarse a este prop6sito las siguientes 

advertencias can las que queremos acabar este trabajo. Levin y Kelley escribian 
haee dos afios a prop6sito del casu norteamericano, pero perfectamente apliea

bleal europeo, que: 

«Tanto los planifieadores de polfticas educativas como los economistas que se 
centran en la educacion suelen ignorar los factores complementarios que determi
nan la eficacia de la educaci6n. No es que exaetamente se sobreestime la importan
cia potencial de la educacion, sino que cada vez se estan ignorando mas las condi
ciones que pueden hacer que la educaci6n alcance ese potencial, pucsto que es con
siderada como una pfldora magica capaz de curar todos los males que atligen a la 
sociedad» (LEVIN/KEu.FY, 1996: 184). 

Par su parte, haee ahora poco mas de diez afios, Blaug senalaba que: 

«Dna planificaci6n educativa eficaz debe basarse en una valoracion realista 
del funcionamiento de los mercados laborales. Tales mercados se encuentran en 
un constante estado de cambia, en especial en 10 concerniente a las pautas labo
rules mas que a las diferencias salariales, e incluso can la mejor voluntad del 
mundo resulta diffcil evitar una situaei6n en la que toda refonna cducativa vaya 
encaminada a curar los males del pasado en lugar de los de hoy» (BLAUG. ] 996: 
35). 
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RESUMEN 

EI presente artfculo ofrece un analisis muy exahustivo de las relaciones e xistentes, 
en los paises del primer mundo, entre distintas variables de tipo laboral y social (tasas 
de para y actividad, nivel de desarrollo, productividad, cornpetitividad, potencial eco
n6mico, dernandas socio-Iaborales, genero, edad, problemas de integraci6n juvenil, 
etc.) can aspectos relativos a los sistemas de formaci6n (nivel de cnsefianza, politicas 
educativas, procesos de reforrna. model os de organizacion, etc.). De dicho analisis 
resulta un profundo estudio comparative. con un extenso y actualizado apoyo biblio
grafico, sabre las diferentes formas que adoptan en el mundo desarrollado las relacio
nes economia-educacion, empJeo-formaci6n. Se incluye ademas una amplia descrip
ci6n sobre la politica educativa de la Union Europea en materia de cducacion, forma
ci6ny empleo. 

ABSTRACT 

The present article offers a very detailed analysis of the relationships that take 
place in first world countries between social and professional aspects (such as rates of 
unemployment and work, rate of development, productivity, competitiveness, socio
professional demands, gender, age, youth integration problems, etc.) and those related 
to training systems (Educational level, Educational policies, Organizational patterns, 
etc.). The result is a Solid Comparative study, based in a Wide and Updated biblio
graphy, about the various shapes adopted by the relations economy-education, employ
ment-training, throughout the developed world. 

European Union policy towards education, training and employment is Widely 
considered. 
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