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Investigaciones sobre
la orientación

Éric Fries
Guggenheim
Cedefop

El Ágora X del Cedefop sobre
“La orientación social y profesional”
Introducción
Los dos artículos que presentamos dentro de la siguiente sección “Investigaciones sobre la orientación” han sido redactados por dos investigadores franceses a
partir de sus respectivas intervenciones
durante el Ágora X del Cedefop. Este
Ágora, que tuvo lugar en Salónica los días
19 y 20 de octubre de 2000, tuvo por tema
“La orientación social y profesional”.
El fundamento teórico de este Ágora consistía principalmente en dos documentos:
❏ el número especial “Le conseil en
orientation”, de marzo 2000/vol. 29/ nº
1, de la revista “L´orientation scolaire et
professionnelle” del Institut national
d´étude du travail et d´orientation
professionnelle (Instituto nacional de estudios del trabajo y la orientación profesional) -INETOP;
❏ la publicación conjunta de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Dublín) y
del Cedefop, titulada “Orientación profesional permanente”, redactada por Sylvie
Chiousse y Patrick Werquin y publicada
dentro de la serie Panorama del Cedefop
(que puede descargarse en inglés y alemán del espacio internet “Villa Electrónica de la Formación” -ETV- del Cedefop)1
Este Ágora demostró que en un mundo
en el que la tecnología y la organización
del trabajo se encuentran en continua
evolución resulta ilusorio aspirar a una
estricta adecuación entre la formación y
el empleo, y que este hecho ha modificado completamente el diseño del trabajo
profesional que realiza un orientador.

El modelo tradicional, que consistía en
encontrar para cada persona la carrera que
mejor se adaptase a sus capacidades y
gustos, cede el paso cada vez más a un
modelo de orientación que aspira a ayudar al individuo a adaptarse lo mejor posible a las estructuras reales existentes.
Se trata de ser capaz de asir al vuelo toda
oportunidad de empleo interesante en un
mercado de trabajo efímero e imprevisible (Jean François Germe, director del
Centro de Estudios y del Empleo - CEE).
Esto conduce, según expusieron varios de
los participantes (Jean Guichard, Profesor del Instituto Nacional de Estudios del
Trabajo y Orientación Profesional del
Conservatoire National des Arts et Métiers,
Jacques Limoges, de la Universidad canadiense de Sherbrook, Finn Thorbjøn
Hansen, de la Universidad Danesa de
Pedagogía), a dar al consultante (el usuario de la orientación, el que consulta) la
posibilidad de participar con toda su personalidad en el proceso de asesoramiento y orientación.
En una sociedad que proclama la necesidad absoluta de formarse permanentemente, la orientación no puede ya reducirse al momento particular de la vida en
que se produce la transición de la formación a la vida profesional. Las posibilidades de transición se han multiplicado y
una persona debe aprender a orientarse
profesionalmente en todo momento, lo
cual transforma la naturaleza de la orientación. Ésta se convierte así en un hecho
educativo pleno en el que el orientador
pasa a ser a la vez formador y tutor, según demuestran varios estudios de caso
presentados en el curso del Ágora: orientación a parados en dificultades (Centro
Informazione Disocccupati per persone a

( 1 ) http://www2.trainingvillage.gr/
etv/publication/download/panorama/
5079_de.pdf
http://www2.trainingvillage.gr/etv/
publication/download/panorama/
5079_en.pdf
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rischio di esclusione sociale) en Italia, asistencia en la búsqueda de empleo (Berufsfindungsbegleiter) en Austria, proyecto de
formación integrada de jóvenes con dificultades formativas para mejorar su orientación profesional per manente en
Bremen, integración de profesores en el
proceso de orientación en formación inicial en la escuela profesional superior de
Frederiksberg (Dinamarca).
El conjunto de participantes del simposio
pareció decantarse a favor de un diseño
holístico para la orientación, que tomara
en cuenta tanto el futuro profesional como
el proyecto de vida personal de los individuos. Es también la dirección de los
esfuerzos de la Comisión Europea, que
desea implantar un estándar de calidad
dentro del ámbito de la orientación.
La orientación es, por tanto, una actividad cada vez más compleja y extendida,
que implica la participación activa del
consultante, quien debe ser capaz de hacer balance de sus capacidades, recurriendo en caso necesario a los instrumentos
ya existentes para ello (Centre de Bilan
de Compétences, en Francia), y que al
mismo tiempo exige al orientador (y cada
vez más) competencias analíticas y pedagógicas que apenas tienen que ver con la
información sobre profesiones llevada a
cabo en otros tiempos. El aspecto informativo pierde en realidad su relevancia.
En razón del desarrollo de las modernas
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herramientas de información y comunicación, y especialmente gracias a internet,
la parte informativa del antiguo trabajo
del orientador puede quedar en manos
del consultante, dejándo al primero más
tiempo y disponibilidad para sus otras
tareas: formación, tutoría, acompañamiento.
Son, por tanto, cada vez menos las competencias técnicas, y cada vez más las
calidades humanas las que hacen a un
buen orientador: su capacidad para plantear preguntas correctas en el momento
oportuno, que puedan generar en el
consultante la mejor estrategia en términos individual (proyecto de vida) y colectivo (proyecto profesional). El método
socrático, por decirlo tal y como propuso
Finn Thorbørn Hansen, de la Universidad
Danesa de Pedagogía.
El conjunto de las ponencias presentadas
al Ágora y la síntesis de ésta redactada
por Volker Köditz están disponibles en el
espacio internet “Villa Europea de la Formación”, cuya dirección es http://
www2.trainingvillage.gr/etv/agora/
themes/agora10.asp
Para otras informaciones sobre el proyecto
Ágora de Salónica, puede contactarse a:
Norbert Wollschläger, responsable del
proyecto Ágora de Salónica
Correo electrónico: nw@cedefop.eu.int
Tel. (30) 2310 490 129
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Problemáticas y finalidades de la orientación
profesional(1)
Introducción: principios,
contextos y finalidades de
las prácticas de la orientación
En los países industrializados, la profesión de orientador nació a comienzos del
siglo XX. La orientación consistía por entonces en un “examen” basado en una
investigación de naturaleza psicológica y
destinado a facilitar la transición de la
escuela al trabajo. El modelo predominante consistía en emparejar personas con
profesiones, a partir sobre todo de las
aptitudes de los jóvenes. En este contexto, el profesional de la orientación solía
ser un experto en psicotécnicas cuyo objetivo era convencer al orientado de lo
adecuado de su consejo.
Hoy en día, las prácticas de la orientación profesional son bastante distintas y
mucho más diversificadas. En primer lugar, ya no se limitan a la transición de la
escuela al trabajo, sino que se tiende a la
orientación durante toda la vida. De esta
manera, la orientación tiene lugar incluso dentro de la escuela. El término hace
referencia a dos tipos de fenómenos: la
distribución de alumnos entre las diversas vías del sistema escolar, y las diferentes actividades educativas con las que se
prepara a escolares y bachilleres para
decidir sus opciones de carrera profesional y personal. Además, bajo orientación
entendemos también un conjunto de ayudas ofrecidas a los adultos durante las
transiciones que irán marcando el curso
de su vida.
En segundo lugar, las prácticas actuales
de orientación presentan una perspectiva que supera la simple cuestión de la

Jean
Guichard
Profesor del Institut
National d’étude
du Travail et
d’Orientation
Professionnelle
del Conservatoire
National des Arts
et Métiers

inserción y las transiciones profesionales.
Su objetivo global es ya lo que Donald
Super (1980) ha denominado el “life space
career development” (desarrollo profesional de una vida), esto es, el problema de
articular dinámicamente las diferentes
funciones sociales que va ocupando una
persona. Tercero, estas prácticas adoptan
por regla general métodos menos dirigistas que anteriormente. La idea prevaleciente es la de un servicio destinado a un
“consultante” que debe decidir autónomamente. Se trata por tanto de ayudarle
a efectuar de la forma más exhaustiva
posible la tarea de elegir su orientación y
definir sus prioridades en cuanto a su
desarrollo personal.

Las prácticas de la orientación profesional han evolucionado notablemente desde comienzos del siglo XX,
lo que se explica por las
transformaciones de la organización del trabajo y el
surgimiento de un nuevo
concepto de la cualificación
profesional. Estas prácticas
dependen con todo también
de los modelos científicos
utilizados para estudiar las
cuestiones relativas a la
orientación, y de las finalidades éticas, políticas y sociales que se le asignen.
Aparte de que las ciencias
humanas de nuestra época
reflejan una imagen del ser
humano diferente de la que
sirve de base habitualmente a la orientación, las finalidades de dichas prácticas
continúan en penumbra. En
el contexto mundial actual,
¿no sería conveniente redefinir estas prácticas sustituyendo la actual cuestión básica de la orientación -ayudar a todo ciudadano a realizarse plenamente como
persona independiente- por
otra: ayudar a todo ciudadano a realizarse ayudando a
otros a hacerlo?

La cuarta diferencia consiste en que se
considera a este “consultante” una persona que se desarrolla de forma permanente. Se le cree capaz de apropiarse de nuevas competencias conforme vaya viviendo nuevas experiencias. Hablamos hoy de
“organización autoformativa”, “validación
de competencias no formales” y de “balances de competencias”. La quinta diferencia es que la frontera entre actividades formativas y de orientación es hoy
menos nítida: las prácticas educativas de
la orientación cobran una importancia
creciente en los programas escolares de
los países ricos, y pueden provenir de
docentes o bien de orientadores. Algunos cursos de formación continua incluyen tanto secuencias de obtención de
conocimientos generales o técnicas profesionales como actividades de ayuda para
definir objetivos personales o profesionales.
Estas diferentes variantes de las prácticas
de orientación parecen venir determinadas por la evolución de la situación en la
que éstas aparecen. Para comprender sus

(1) Este texto expone alguno de los
puntos desarrollados en la obra de J.
Guichard y M. Huteau (2001): Psycologie de l’ Orientation. París: Dunod.
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transformaciones, evaluar la conveniencia de una u otra práctica de orientación
en un momento dado o cuestionar su
posible evolución es necesario por consiguiente situar dichas prácticas en el seno
de las sociedades donde tienen lugar. Este
análisis puede efectuarse a tres escalas: a
escala de los principios ideológicos generales que determinan la manera en la
que nos planteamos determinados problemas; a escala de los contextos económicos, técnicos, sociales y científicos que
estructuran las cuestiones de la orientación; por último, a escala de las finalidades y los objetivos implícitos o explícitos
que orientan estas prácticas.

1. Los principios ideológicos generales
Cuatro principios ideológicos generales
desempeñan una función decisiva en
nuestro concepto actual de las prácticas
de la orientación. Se trata primeramente
de la prioridad al ciudadano; en segundo
lugar, de la responsabilidad que se le asigna en su propio devenir; tercero, de la
prioridad a la actividad profesional en la
construcción de la identidad de una persona y su integración social, y en cuarto
término, de nuestro concepto del futuro
como algo incierto e inestable.
1.1 Prioridad al ciudadano
Los primeros psicólogos que sentaron en
Francia las bases de la orientación profesional –Édouard Toulouse (1903) y Alfred
Binet- no separaban por entonces los problemas sociales de los problemas individuales. Para Binet (1908), por ejemplo,
la orientación profesional debiera contribuir a erigir una sociedad “donde todo
individuo trabajase según sus aptitudes
reconocidas, de manera que la sociedad
no perdiese ninguna parcela de fuerza
física”. Para estos autores, la razón de ser
de la orientación era la realización de una
organización social justa.
Las ideas de Frank Parsons (1909) –el
padre de la orientación en los Estados
Unidos- son algo distintas. Este autor se
aproxima más a los principios ideológicos que alimentan las prácticas de la
orientación de hoy. Para Parsons, en el
centro de todo mecanismo hay que situar
Cedefop
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al ciudadano, y las necesidades sociales
ocupan un segundo plano. La sociedad
se concibe, como indica el título de la
obra de Norbert Elias (1987, 1991), como
“la sociedad de los ciudadanos”.
1.2. Descubre lo que quieres ser y
constrúyete a ti mismo
Hoy en día, consideramos en mayor grado aún a toda persona como un ciudadano autónomo, responsable y capaz de ser
independiente con respecto a los contextos concretos en los que se encuentre.
Este principio nos conduce a considerar
la evolución personal de cada cual como
una especie de regla moral fundamental,
que podría formularse de esta manera:
“Constrúyete a ti mismo”.
1.3. Realízate e intégrate a través de
tu vocación profesional
También consideramos que la participación en una actividad profesional es una
oportunidad privilegiada para construirse a uno mismo. “Construirse a sí mismo
realizándose a través de su vocación profesional”: este parece ser el principio predominante de nuestro concepto de la existencia en el siglo XX, en los países ricos.
Desde luego, la norma no es de alcance
general. En la primera mitad de dicho siglo, se la aplicaba prácticamente sólo a
muchachos y a hombres. Hoy en día, la
importancia del paro en numerosos países ricos y el surgimiento de nuevas formas de pobreza han hecho aparecer la
figura social del excluido con su dudosa
empleabilidad. Ello cuestiona el principio de identificar a todo ciudadano mediante su actividad profesional.
La crisis del empleo surgida en el decenio de 1970 ya está descrita por numerosos autores (Jeremy Rifkin, 1995, 1996;
Dominique Méda, 1995; Bernard Perret,
1995; etc.) como el principio de una era
en la que el empleo, bajo los efectos conjuntos del progreso técnico y la mundialización de la economía, disminuye continuamente. Debido a ello, numerosas
personas se verán desprovistas de empleo
u obligadas a trabajar a jornada parcial.
El trabajo perderá su carácter prioritario.
Por ejemplo, Dominique Méda (1997) nos
recuerda que el trabajo “no siempre ha
estado asociado a las ideas de creación
de valor, transformación de la naturale-
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za, realización personal….”. La autora
concluye con su análisis histórico “que el
trabajo no es la única forma de realizarse
personalmente”, y que “no es el método
principal de tejer las relaciones sociales”.
De esta manera, “el fin del trabajo”
(Rifkin) tendría por consecuencia convertir al trabajo en “un valor en vías de desaparición” (Méda). Esta perspectiva prevé que a largo plazo los ciudadanos seguirán precisando ayuda, y sin duda más
aún que hoy, pero que las prácticas de
orientación profesional tal y como las
conocemos en nuestros días perderán su
significado.
Con todo, a pesar de estas evoluciones,
parece que la actividad profesional aún
no puede considerarse en nuestras sociedades como una ocupación entre tantas
y destinada a ser minoritaria. Yves Clot
observa que, a pesar de análisis como los
de Dominique Méda, lo que diferencia
fundamentalmente el trabajo de las actividades extraprofesionales es su carácter
“intrínsecamente impersonal, sin interés
inmediato”. Observa que el trabajo propone “la ruptura entre las ‘pre-ocupaciones’ personales de un ciudadano y las
‘ocupaciones’ sociales que debe cumplir.
Estas últimas le permiten integrarse en una
red de intercambios con un puesto y una
función designados y definidos independientemente de las personas que los ocupan en un momento dado” (Clot, 1999,
p.71). Según este autor, precisamente
porque el trabajo no ocupa ya la práctica
totalidad de una existencia personal y
porque no constituye ya un tipo de actividades obligatorias y vinculadas al nacimiento (como en las sociedades rurales,
donde un hijo tenía por fuerza que suceder al padre), ocupa hoy un lugar tan
prioritario en la existencia de cada persona. Hoy en día es “la vía de expresión
de una nueva demanda de realización
personal, cuya vitalidad se origina en
buena parte en momentos extraprofesionales de un ciclo vital” (Clot, 1999,
p.71).
1.4. Un futuro inestable
Nuestra forma de definir los problemas
de la orientación también se encuentra
mediatizada por nuestra capacidad para
anticipar el futuro. Este nos resulta incierto, y lo imaginamos con frecuencia inestable. Numerosos estudios contemporá-
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neos (Riverin-Simard, 1996; Boutinet,
1998; Dubar, 2000) resaltan que las carreras profesionales de hoy son más reflejo de un caos que de una evolución
profesional personal: es más raro que reflejen una continuidad (por ejemplo:
puestos cada vez más cualificados dentro
de la misma empresa o del mismo sector
productivo). Las rupturas en la vida profesional son cada vez más frecuentes. Los
puntos de inflexión en la vida personal
también se incrementan: las familias son
menos estables, los cambios de región
más frecuentes. Estos diversos fenómenos
de rupturas en la vida del ciudadano se
han agrupado bajo el nombre común de
“transiciones”. Por tanto, como han señalado Denis Pelletier y Bernadette Dumora
(1984, p.28), las prácticas de la orientación actual no pueden dejar de enseñar
al ciudadano estrategias a corto plazo y
adaptaciones consecutivas.

2. Los contextos
Si bien los principios ideológicos condicionan los fundamentos en que se apoyan las prácticas de la orientación, estos
también dependen de los contextos sociales en que se formula la orientación.
De estos contextos, tres parecen desempeñar una función esencial: por una parte, los de la organización del trabajo y de
la formación, y por otra los de las problemáticas científicas que permiten plantear
dichos fundamentos de una determinada
manera.
2.1. Organizaciones del trabajo, función de la cualificación y fundamentos de la orientación
En un artículo publicado en 1955 pero
que conserva su actualidad, Alain
Touraine describe tres formas de organización del trabajo surgidas durante el siglo XX. A cada una de ellas corresponde
una función particular de la cualificación
profesional. Las prácticas de la orientación parecen estar directamente mediatizadas por estas ideas sobre la cualificación. De hecho, todas las actividades de
orientación pueden agruparse bajo tres
grandes modelos que proponen cada uno
una función distinta de la cualificación.
Desde hace algunos años, puede añadirse un cuarto modelo, derivado del desarrollo del empleo precario.
Cedefop
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2.1.1. El sistema profesional de trabajo y la orientación hacia oficios
La organización predominante a comienzos del siglo XX era el sistema profesional de trabajo. Se trata de un modo de
producción próximo al del artesanado: el
trabajador debe poseer destrezas manuales y experiencia en el oficio. Incorpora
un capital de conocimientos y técnicas
que puede ir obteniendo a través de un
aprendizaje metódico y generalmente prolongado. Este capital cognitivo remite a
la propia esencia de una persona: ésta
será mecánico o carpintero al igual que
para las profesiones liberales se “es” abogado o médico. El oficio contribuye así a
definir la identidad individual, y constituye uno de sus principales componentes.
Al ser el aprendizaje prolongado, es por
consiguiente costoso. La elección de una
vocación profesional es un asunto serio
y que requiere técnicas seguras. De ahí
la oferta de asesoramiento. El asesor es
un experto y su ciencia es la psicotécnica.
La noción de aptitud es fundamental. Se
trata de establecer con la mayor objetividad posible la profesión para la que un
joven se preparará y que deberá ejercer
el resto de su existencia. La forma clásica
de la intervención del orientador consiste en un examen psicológico de orientación.
2.1.2. El fordismo y la orientación
hacia el empleo
Estas nociones del oficio y de una orientación profesional fundada en las aptitudes personales quedaron cuestionadas
radicalmente en numerosos sectores productivos por las dos invenciones de Henry
Ford relativas a la organización del trabajo, e inspiradas por la obra de Frederick
W. Taylor: el montaje primero, y a continuación la cadena de producción. Esta
organización del trabajo tuvo por consecuencia dejar sin oficio a numerosos
profesionales antiguos. La noción fundamental dejó de ser la de oficio y pasó a
ser la de empleo (job). La cualificación
cobró entonces otro sentido: se independizó del obrero y dejó de definirse
por referencia a las competencias incorporadas en un trabajador. A partir del
fordismo, la cualificación se refiere al
puesto de trabajo (Dubar, 1996, p.182):
la cualificación de un puesto depende de
las características técnicas de las máquiCedefop
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nas que requiere (¿Es un trabajo penoso,
complejo?).
Dentro de la organización fordista del trabajo como ha observado Dubar (1996,
p.186), “lo esencial de la competencia es
la formación en la práctica”. El trabajador no puede ya identificarse mediante
un oficio que le defina perfectamente.
Como máximo, se convierte en un agente productivo o un operador. Y si cambia
de empleo, su cualificación puede
cuestionarse. En este sistema de trabajo,
como resalta Dubar, el mecanismo principal de identificación es el que vincula
la persona a su colectivo de trabajo. Estos vínculos dan lugar a una auténtica
comunidad profesional con su propio lenguaje y sus normas informales de actuación.
Las observaciones efectuadas por Paul
Willis (1977, 1978) entre obreros siderúrgicos de los Midlands ilustran paradigmáticamente los rasgos específicos de
la llamada identidad profesional en el
contexto particular de esta industria. La
identidad de estos operarios se basaba en
una fuerte oposición entre la noción de
“nosotros” (los del taller, “los que están
en el ajo”) y la de “ellos” (los otros, los
“pelotas”). La virilidad constituía una dimensión primordial: el orgullo de los siderúrgicos procedía del sentimiento de
efectuar una profesión dura que requería
fuerza y resistencia. Consideraban su
empleo como un “auténtico oficio” en
comparación con el trabajo de oficina, y
en general con los “empleos de mujeres”.
Esta identidad profesional se vivía
cotidianamente a través de una reorganización del trabajo dentro de la nave, al
margen de las prescripciones formales
indicadas por los contramaestres, a través de un sistema de bromas cuya función era particularmente recordar las normas y los valores de grupo, y también a
través de un lenguaje particular. Paul
Willis resumió el conjunto de sus observaciones bajo el vocablo “cultura de planta fabril” (shopfloor culture).
En contextos semejantes, la orientación
adquiere un sentido distinto al del modelo de la orientación hacia un oficio. Las
aptitudes personales no constituyen la
esencia del problema: se trata más bien
de determinar si un joven podrá adaptarse a unas condiciones de trabajo, si se
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identificará con determinados colectivos
de producción, si ya comparte (o es capaz de compartir) los valores de uno u
otro grupo de trabajadores, etc. Desde
luego, los profesionales de la orientación
no parecen haber reflexionado sistemáticamente al respecto; con todo, la organización fordista del trabajo generó un sistema de emparejar personas con profesiones mucho más laxo que el que requería el sistema profesional del trabajo.
Y dicho sistema de emparejamiento dio
lugar incluso a instrumentos de orientación (en particular, los cuestionarios de
intereses) que comenzaron a desarrollarse. Con toda probabilidad, dichos instrumentos sólo alcanzaron para la práctica
de los orientadores (que se definían a sí
mismos ya como orientadores profesionales) la importancia que ellos mismo le
reconocían. En efecto, esta orientación
hacia el empleo se basaba en consideraciones relativas a la personalidad social
del trabajador. El cuestionario de interés
de Edward Strong (1936), diseñado a finales del decenio de 1920, puede considerarse el prototipo de este modelo de
orientación. Como sabemos, el test requiere a quien lo rellene que indique sus preferencias en ámbitos de actividades diversas o elija entre personajes célebres:
se trataba de comprobar si una persona
tenía los mismos gustos que aquellas con
las que tendría que trabajar.
2.1.3. El modelo de la competencia y
la orientación hacia funciones profesionales
Durante las últimas décadas, la evolución
de la informática ha sido probablemente
uno de los principales factores de desarrollo para los procesos productivos. Ha
tenido repercusiones de primer orden
para la organización del trabajo. Touraine
observa que la automatización genera un
nuevo sistema de trabajo, que él denomina “técnico”. En éste, la cualificación corresponde a una posición reconocida en
un sistema social de producción. Este “sistema técnico del trabajo” requiere de los
trabajadores diversas competencias específicas, distintas de las que requería el oficio dentro del sistema profesional de trabajo.
Estas competencias están estrechamente
vinculadas con la esfera de interacciones
que constituye hoy una situación de trabajo. En efecto, la actividad laboral adopta
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la forma de una función profesional inserta en una red de actividades. En este
contexto, como han observado Even
Loarer y Michel Huteau (1997) y también
Philippe Zarifian (1988; 2001), determinadas competencias resultan esenciales:
la capacidad de cooperación (que conlleva la sociabilidad y el arte de comunicar), la iniciativa (que precisa una flexibilidad y adaptación), la responsabilidad
(que remite a la capacidad para responder a sucesos imprevistos que requieran
el desarrollo de nuevas técnicas), o la
necesidad de ser exigente (sobre todo en
cuanto a la calidad de los resultados).
Tres puntos diferencian básicamente este
modelo de los dos anteriores: en principio, se considera en él que el trabajador
posee un capital de competencias, a diferencia del operario en una organización
fordista. Pero además, se considera que
es capaz de desarrollar nuevas competencias como respuesta a la evolución de
las situaciones de trabajo en las que se
encuentra inmerso. Se habla por ello de
organización autoformativa y de la formación permanente. Por último, a diferencia del sistema basado en las aptitudes, estas competencias profesionales
parecen hallarse estrechamente vinculadas a los contextos en los que se manifiestan. Así, el elemento central no es tanto el agente profesional en sí mismo como
las interacciones profesionales (intervenciones, interlocuciones, funciones ocupadas, etc.).
Las técnicas del balance de competencias
y los procedimientos de validación y reconocimiento de competencias no formales son las prácticas de orientación prototipo para el sistema técnico del trabajo.
2.1.4. Mundialización y “caos profesional”: la orientación como ayuda
para la transición
Las transformaciones económicas del periodo reciente (es decir, el desarrollo de
las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación, y sobre todo la
mundialización subsiguiente del capital y
del trabajo) han generado una mayor
segmentación del mercado laboral. Según
la teoría de la segmentación, no existe de
hecho un solo mercado de trabajo, sino
diversos mercados separados (véase por
ejemplo, Tanguy (Ed.), 1986, pp.217-221).
El segmento primario está constituido por
Cedefop
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los empleos interesantes y mejor remunerados. El mercado secundario, que acoge a un número de trabajadores cada vez
más alto, es el de los empleos mal remunerados y ejercidos en ocasiones en condiciones deplorables. En este mercado, los
trabajadores sólo precisan una escasa formación. Deben ser muy flexibles y “forman parte de los grupos discriminados:
mujeres, jóvenes, extranjeros” (Orivel y
Eicher, 1975, p.407).
Este aumento del empleo precario se refleja para un número creciente de trabajadores en la obligación de tener que vivir una y otra vez transiciones profesionales que no suelen corresponderse con
el desarrollo de una carrera: en efecto,
estas transiciones (por ejemplo, el paso
de un periodo de paro a un cursillo para
parados) no permiten acceder a funciones profesionales de mayor cualificación
que impliquen más responsabilidades y
requieran más competencias. Como han
resaltado Nancy Schlossberg, Elinor B.
Waters y Jane Goodman (1995, p.28), “una
transición puede ser tanto un acontecimiento positivo en la vida de una persona, como un acontecimiento negativo”.
La noción de “transición psicosocial” fue
formulada por Colin Murray Parkes en
1971, para designar “cambios esenciales
en el curso de una vida, con efectos duraderos, que surgen en un periodo relativamente corto y afectan de manera decisiva la representación personal del mundo” (citado por Dupuy, 1998, p.49). Integrada en el ámbito de la orientación permanente, la transición psicosocial se define en éste como “todo acontecimiento
que genere cambios en las relaciones,
ocupaciones cotidianas, creencias o funciones” (Schlossberg et al., 1995, p.27).
En este contexto, las prácticas de la orientación adoptan objetivos menos ambiciosos que los correspondientes al modelo
de las competencias. La orientación intenta simplemente ayudar a los consultantes a afrontar lo mejor posible estos
diversos acontecimientos que afectan al
curso de su vida. Se analiza por tanto con
ellos la situación en la que se encuentran, los apoyos que pueden utilizar, sus
recursos personales (por ejemplo, sus
características psicológicas) y las estrategias que pueden aplicar (Schlossberg et
al., 1995, p.49).
Cedefop
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2.1.5. Las prácticas eclécticas
Los diferentes sistemas de trabajo que
hemos descrito han ido apareciendo sucesivamente. La mundialización de la economía (con la división internacional del
trabajo y las transferencias de empleos)
es un fenómeno reciente. Ello no significa sin embargo que hayan desaparecido
todas las profesiones que requieran aptitudes o técnicas precisas. También coexisten empleos fordistas junto a funciones
correspondientes al modelo de competencias, y a la vez muchas personas experimentan transiciones “repetidas”, prolongadas o dolorosas. Las prácticas de la
orientación profesional de hoy afrontan
así cuestiones de diferente naturaleza. Por
este motivo, con frecuencia cobran un
aspecto ecléctico o sincrético, y mezclan
instrumentos o metodologías extraídas de
los diversos estratos evolutivos de la
orientación, cuya historia hemos evocado.
2.2. Organización de la formación y
problemáticas de la orientación escolar
La organización del trabajo no es el único contexto que condiciona las problemáticas de la orientación. La estructura
del sistema escolar –es decir, la organización de la escuela- constituye también un
elemento fundamental para la orientación.
La comparación entre Alemania y Francia
nos ofrece al respecto un ejemplo sumamente interesante en este ámbito: la organización escolar de ambos países difiere radicalmente. En Francia existe una
escuela secundaria única, y los centros
de formación técnica y profesional se
hallan integrados en el sistema escolar.
En Alemania existen por contra tres tipos
de centros secundarios, y la formación
profesional y técnica se efectúa en buena
parte en las empresas. De estas diferencias organizativas se derivan diferencias
fundamentales entre las prácticas de los
orientadores franceses y alemanes.
En el sistema francés, como ha observado Henri Eckert (1993, p.272), “el control de la movilidad profesional intergeneracional corresponde a la escuela en
detrimento de los servicios de orientación”. Los orientadores no tienen poder
decisorio sino que son asesores del alumno. Surgen en consecuencia las siguien-
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tes cuestiones: ¿Debe el orientador limitarse a proporcionar informaciones o
bien debe convertirse en un formador
para la estrategia decisoria del alumno,
o incluso en un psicólogo de la realización personal?
En Alemania, Henri Eckert observa (1993,
p. 269) que la orientación “se sitúa en el
punto de articulación entre la escuela
general y la formación profesional en la
empresa; es responsabilidad suya gestionar y coordinar la oferta y la demanda en
el mercado de plazas de aprendices”. El
orientador desempeña por tanto un papel de controlador de la movilidad social
de los jóvenes. En efecto, su práctica consiste no sólo en favorecer la transición
hacia un puesto de aprendiz, sino también en evaluar la racionalidad de las
opciones elegidas.
2.3. Modelos científicos para la función de la orientación: las psicologías
de la orientación
Si bien las funciones de la orientación son
fundamentalmente sociales y se encuentran condicionadas por los principios y
los contextos en los que se las formula,
también pueden estructurarse a partir de
planteamientos extraídos de las ciencias
humanas, y en particular de la psicología. Los primeros fundadores de la orientación tenían al respecto las ideas claras:
la evolución de los conocimientos científicos garantizaría la legitimidad de las
prácticas de la orientación. Hoy en día,
nuestro punto de vista es más reservado.
En efecto, consideramos que únicamente
los fines elegidos conducen a legitimar
una u otra práctica. Además, la multiplicidad de los modelos competidores o
complementarios para la orientación es
tal que no puede hablarse ya de una psicología, sino de “psicologías de la orientación”.
2.3.1 La psicología diferencial y la
cuestión de la relación persona-profesión
Según Parsons (1909), el método científico de la orientación es sencillo: consiste
en hacer corresponder con un juicio correcto las características de las personas
con las de los empleos. Se ha observado
que esta manera de plantear la orientación corresponde al sistema profesional
del trabajo. El postulado fundamental con-
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siste en que existen profesiones bien delimitadas y cuyos requisitos –definibles
claramente- pueden hacerse corresponder
con las características estables de las personas. La cuestión científica esencial será
pues la determinación de la naturaleza o
de las relaciones entre personas y profesiones.
Esta cuestión se ha elaborado científicamente dentro de una psicología diferencial que considera a la persona dotada
de una personalidad estable que puede
describirse clasificando por un lado grandes dimensiones del funcionamiento intelectual y por otro grandes rasgos de la
personalidad. En el campo particular de
la orientación profesional, la psicología
diferencial conduce a estudiar con mayor
especificidad las aptitudes, valores, intereses y tipos profesionales. Se ha observado que la primera de estas nociones
corresponde a la idea de una relación
esencial entre personas y profesiones,
mientras que los modelos por valores,
intereses o tipos profesionales tienden
más bien a considerar esta relación como
una representación.
La teoría de la adaptación profesional
(”Theory of Work Adjustement”) de René
Dawis y Lloyd Lofquist (1984) constituye
probablemente el modelo clásico de psicología diferencial aplicada al ámbito de
la orientación profesional de adultos. En
el campo más específico de la orientación de jóvenes, el ejemplo prototípico
son los cuestionarios de John Holland
(1966, 1973).
2.3.2 Las problemáticas del desarrollo, cognitivas y sociales de la orientación permanente
A partir del decenio de 1950, otras cuestiones orientaron las investigaciones en
psicología de la orientación. Se referían
por un lado a la formación de los deseos
para el futuro y las preferencias profesionales de los jóvenes, y por otro a la construcción de carreras personales y profesionales con carácter permanente (a lo
largo de toda la vida). Se ha dado respuesta a estas cuestiones con numerosos
modelos distintos. Podemos citar a título
de ejemplo el modelo de John Krumboltz
(1979) inspirado por Albert Bandura
(1977), el de la tabla cognitiva de profesiones, de Linda Gottfredson (1981), o el
de Fred Vondracek, Richard Lerner y John
Cedefop
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Schulenberg (1986) inspirado por la
ecología del desarrollo humano de Urie
Bronfenbrenner (1979), etc. Algunos de
estos modelos son simples principios generales, mientras que otros, como el de
Bernadette Dumora (1990, 2000) se basan en numerosos datos empíricos. El
modelo muy general de Donald Super
(1980) que propone un “life space, life
span career development” (Desarrollo de
la carrera personal y profesional de una
vida) constituye una especie de síntesis
general de varios de los modelos mencionados.
En el periodo más reciente, las investigaciones se han centrado particularmente
en describir los procesos de socialización
y en estudiar las transiciones personales
y profesionales. La noción predominante
ha dejado de ser el desarrollo en favor
de la transición: las trayectorias de la vida
adulta se conciben mucho más dependientes de los contextos y acontecimientos que anteriormente. Así, Claude Dubar
(1992, 1998) describe las “transacciones
biográficas” y las “transacciones relacionales” que condicionan la construcción
de identidad por las personas. Algunos
análisis, por ejemplo los de Nancy
Schlossberg et col. (1995), se interesan
particularmente por las estrategias con
que responden las personas a los acontecimientos previstos o imprevistos decisivos para su vida.
2.3.3 Carl Rogers y la psicología de
la orientación
Puede trazarse una línea de demarcación
entre los trabajos que intentan describir
los factores que influyen sobre la evolución de los deseos de futuro y de la
inserción social y profesional (las “career
theories”), para adoptar la terminología
de John Killeen (1996) y los que se plantean las modalidades de una intervención
eficaz (las “guidence theories”). En el
ámbito de las prácticas, Carl Rogers (1951)
es sin duda uno de los autores principales, y su obra ha tenido efectos explícitos
–como en el caso del Reino Unido- o
implícitos, como suele suceder en Francia. Su idea central es que una entrevista
no dirigista y conducida por un orientador
que adopte una actitud de empatía y comprensión abierta hacia el consultante permite a éste reestructurar su personalidad.
Desde entonces, se han elaborado numerosas metodologías de interacción en la
Cedefop
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orientación que en mayor o menor grado
adoptan esta perspectiva.
2.3.4 La relación entre investigación
psicológica y prácticas de la orientación
Si bien la mayoría de los modelos teóricos de la orientación consisten en respuestas societales a partir de algunos de
los principios conceptuales de la psicología (conductismo, neoconductismo,
cognitivismo, psicología dinámica,
psicoanálisis,…), a su vez el desarrollo
de la psicología influye sin duda sobre la
propia noción de la orientación. Con todo,
hoy en día el distanciamiento entre investigación psicológica y prácticas de la
orientación ha aumentado, como corroboran cuatro categorías de fenómenos.
Los primeros consisten en un cierto desinterés de numerosos profesionales por
los modelos teóricos para la orientación.
Los orientadores consideran con frecuencia que “la teoría no consigue examinar
lo que sucede realmente en las prácticas
de la orientación y particularmente en la
entrevista de orientación” (Fielding, 2000,
p.80). En segundo lugar, se registran críticas a veces graves por parte de los teóricos a las prácticas orientadoras. Por
ejemplo, Claude Chabrol (2000, p.174) se
pregunta si la entrevista no será una técnica blanda que conduce al orientador a
la ideología de privilegiar las explicaciones en términos de disposición individual
(”el orientado es así”), en detrimento de
otras explicaciones por factores situacionales, sociales o naturales (”el orientado
se encuentra en tal situación”). En el ámbito de la orientación, algunas nociones
como la de empleabilidad dan pie en ocasiones a estas explicaciones “por naturaleza”.
Una tercera observación ratifica el
distanciamiento actual entre las prácticas
de la orientación y el desarrollo científico: algunos de los problemas que los
orientadores no afrontan en sus prácticas
no generan investigaciones relevantes en
psicología, aún cuando corresponda a esta
disciplina hacerlo. Es el caso de la
detección de competencias o la validación de experiencias profesionales: la
cuestión fundamental de los profesionales (”¿Bajo qué condiciones puede
transferirse o impartirse una competencia?”) apenas se ha estudiado. Los teóri-
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cos de las ciencias humanas se han alejado de las cuestiones que plantean los
profesionales de la orientación en la práctica.
Pero la observación inversa también es
cierta: existen hoy notables diferencias
entre la noción de sujeto humano que
fundamenta los instrumentos que utilizan
los profesionales de la orientación y la
que constituye el paradigma predominante en las ciencias humanas. Los instrumentos de los profesionales de la práctica (por
ejemplo, los “tipos” de John Holland,
1966, 1973) suelen considerar a la persona dotada de una personalidad estable,
mientras que últimamente la psicología y
la sociología han comenzado a proponer
un modelo de persona menos estable que
el que postulaban anteriormente.
De esta manera, una síntesis de diversos
modelos contemporáneos de las ciencias
humanas ha conducido a esbozar un modelo para la subjetividad humana (Guichard, 2001a) basado en tres principios
fundamentales: el primero establece que
dicha subjetividad sólo podrá analizarse
si se considera la sociedad en la que vive
la persona. El segundo, resalta el carácter relativamente flexible de esta subjetividad. El tercero considera la persona
humana básicamente en tensión entre determinadas identificaciones particulares de
sí mismo y el yo universal (triple) de la
persona (Jacques, 1979, 1982).
Este principio de la consideración necesaria de la sociedad como premisa para
analizar la subjetividad del ser humano
se funda en la observación de que una
sociedad determinada condiciona en un
momento dado una oferta de identidad
concreta que los miembros de dicha sociedad se representan, cada uno de forma individual. Esta oferta de identidad se
estructura en su espíritu bajo la forma de
esquemas mentales que pueden considerarse, adoptando la denominación propuesta por Marvin Minsky en 1975, como
“principios cognitivos”. Estos principios
cognitivos de identidad les permiten representarse a sí mismos y al otro, y constituyen un sistema en el espíritu de toda
persona. El sistema de estos principios de
identidad forma así el substrato para la
representación de la estructura de las relaciones entre las categorías sociales (los
grupos sociales o comunidades de todo
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tipo), tal y como se organiza en un espíritu individual objetiva y subjetivamente
situado en su cosmos social (terminología de Pierre Bourdieu y Loïc Wacquant,
1992, p.73). Desde esta perspectiva, toda
persona se representa a sí misma o al otro
bajo formas de identidad construidas por
referencia a algunos de estos principios
(cognitivos) de identidad. La forma de
identidad (Dubar, 1998) puede entonces
definirse como una representación consciente de sí mismo o del otro conforme a
la estructura de un principio de identidad determinado.
Con todo, la subjetividad de la persona
es relativamente flexible. En efecto, si se
tienen en cuenta las investigaciones efectuadas sobre la identidad y los grupos,
pueden distinguirse entre las formas de
identidad, formas de identidad subjetivas.
A veces algunos estereotipos permiten
situar al otro dentro de un principio de
identidad determinado, y a veces la forma de identidad subjetiva parece ser una
auténtica construcción de uno mismo en
un principio de identidad donde intervienen fenómenos de identización, de
personalización (Malrieu, 1979) de entre
primus inter pares (Codol, 1975), de
subjetivación (Foucault, 1982, 1994-IV),
etc. Esta construcción de sí mismo depende en buena parte de los contextos en
los que la persona interactúa: puede plantearse la hipótesis de una suplencia de
las formas de identidad subjetivas. Esto
significa que la persona se constituye
entre formas de identidad diferentes según los contextos en los que interactúa.
Por este motivo su subjetividad puede
considerarse relativamente flexible. La
estabilidad o la flexibilidad de uno mismo depende en efecto inicialmente del
grado de complejidad de la sociedad en
la que la persona vive: la oferta de identidad (su intensidad, en particular) varía
de una sociedad a otra. La flexibilidad de
esta subjetividad depende también del
grado de integración de los diferentes
campos de relaciones sociales que abarque dicha sociedad: según la sociedad,
los diferentes principios de identidad estarán más o menos interconectados o separados entre sí. Esta flexibilidad depende por último de las interacciones en las
que una persona participe: éstas le ofrecen en efecto la posibilidad de adquirir
experiencias más o menos numerosas de
construcción de sí mismo, según la esCedefop
13
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tructura de los diferentes principios de
identidad.
Esta suplencia mutua de las formas de
identidad subjetivas no tiene por consecuencia la desaparición del sentimiento
de tener una identidad individual. Toda
forma de identidad constituye de hecho
una manera distinta de ser uno mismo.
Todas las formas juntas componen un sistema unificado que constituye la subjetividad de una persona. Pero, más básicamente aún, la persona parece situarse
en tensión entre cada una de sus identificaciones particulares y el yo universal
de la persona (Jacques, 1979, 1982) que
le lleva a concebirse necesariamente a
la vez como yo, tu (en el lenguaje del
otro con quien comunica) y él (aquel del
que tu hablas en mi ausencia), esto es,
más allá de cada una de sus identificaciones particulares. Confrontado a un
entorno cambiante, la persona desarrolla así una actividad constante de
cristalización de sí misma en formas de
identidad determinadas, sin conseguir
nunca decidirse por una u otra, porque
precisamente, en su calidad de yo-tu-él,
jamás podrá coincidir perfectamente con
ninguna de sus personalidades determinadas( 2). De esta manera, la persona nos
parece animada por una especie de dinámica primordial que la conduce simultáneamente a buscar una identificación con
una u otra forma, pero siempre situándose más allá de cada una de estas identificaciones concretas.
Esta noción de persona complica las cuestiones básicas de la orientación. En efecto, la idea de un consultante cuyos principales elementos de la personalidad podrían describirse va dejando paso progresivamente a la noción de un individuo
“multivocacional” (para citar la terminología de Bakhtine (1991), véase también
Wertsch, 1990, y Häyrynen, 1995) cuya
identidad no está jamás definitivamente
construida. ¿Será por tanto el objetivo del
orientador ayudar a quien le consulta a
estabilizarse en determinadas formas de
identidad, como postula en particular el
modelo de John Holland? O bien al contrario, ¿se trata de ayudar a toda persona
a diversificar el sistema subjetivo de formas de identidad en las que se construye, como sugiere por ejemplo la filosofía
política de Michel Foucault (1998; 19944)?.

( 2) Lo que equivale a decir que los
procesos de personalización y de
identización son interminables.
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3. Finalidades y objetivos
de las prácticas de la
orientación
Si el vínculo entre las prácticas de la orientación y la investigación psicológica se
ha ido relajando durante este siglo, ello
se debe probablemente a que la ciencia
psicológica no consigue responder a las
cuestiones fundamentales de los profesionales en la práctica. En efecto, los trabajos científicos intentan explicar cómo suceden las cosas, pero jamás indican lo que
es conveniente. La ciencia se plantea la
pregunta: “¿Cómo?”, y no la de “¿Con qué
fin?”. La investigación teórica es de orden cognitivo y aspira a describir fielmente los fenómenos existentes. No es de
orden axiológico o praxeológico: sus resultados no nos señalan ni el fin o fines a
qué debemos tender ni la intervención o
intervenciones que debemos emprender.
Ello no equivale a decir que el método
científico carezca de todo interés para el
profesional en la práctica. Antes al contrario: por un lado, la ciencia proporciona al profesional práctico métodos de
actuación eficaz (por ejemplo, le permite
comprender los procesos que intervienen
en su actividad), y por otro puede revelarle problemas éticos que no sospechaba (por ejemplo, el de la “neutralidad
bienintencionada”, que constituye el principio fundamental de las entrevistas no
dirigistas y que puede consistir en una
forma particularmente sutil de manipulación).
Sin embargo, tan sólo la fijación de finalidades éticas, económicas y sociales permite definir objetivos para las prácticas
de la orientación. Para Bidet (1908), éstas eran evidentes: la orientación profesional tenía por tarea hacer realidad una
sociedad armoniosa y basada en un reconocimiento a toda persona que ocupe el
puesto que corresponde a sus aptitudes.
El objetivo del profesional de la orientación era simple: describir exactamente las
aptitudes que corresponden a cada profesión, y las de cada persona. Las finalidades y los objetivos operativos para la
orientación se consideraban intrínsecamente unidos.
La situación de hoy es distinta: para empezar, los objetivos operativos de la
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orientación son mucho más diversificados que a comienzos de siglo; a continuación, parece que apenas cuestionamos las finalidades de las actividades de
orientación, y sobre todo sus finalidades éticas y sociales; por último, la cuestión de la articulación entre finalidades
y objetivos parece hoy relativamente
compleja.
3.1 Objetivos, cuestiones y prácticas
Los objetivos de los profesionales de la
orientación son hoy en día múltiples. Estos profesionales se encuentran obligados a definirlos en razón de su posición
institucional y como respuesta a las necesidades que manifiestan mejor o peor
sus consultantes. Pero estas necesidades
pueden divergir mucho: el trabajo puede consistir, por ejemplo, en ayudar a
un cliente a plantearse lo que quiere ser,
las formas de identidad subjetivas en las
que desea construirse a sí mismo. El
objetivo sería en este caso, por tanto,
capacitar al consultante para examinar a
distancia las formas de identidad consideradas propias. Otras veces, el problema es el de la facultad para decidir: esta
cuestión puede adoptar sentidos distintos y dar lugar a diversas prácticas. Desde una perspectiva cognitiva puede condicionar el objetivo de ayudar al
consultante a representarse mejor su problema. A cambio, en términos de desarrollo personal, “ayudar a decidirse” puede equivaler a facilitar que una persona
pueda incorporar determinadas formas
de identidad concretas.
3.1.1 Cuestiones planteadas al orientador
Si examinamos las observaciones de
Josette Zarka (2000) relativas a las actividades de la orientación y las de Bernadette Dumora (1990) sobre las lógicas de
opción entre jóvenes, pueden distinguirse cuatro grandes categorías principales
de cuestiones que los jóvenes o sus familias plantean al orientador. Las cuestiones estratégicas corresponden a un espíritu de “usuario de la escuela” (Ballion,
1982) y giran en torno a una lógica de la
calidad. La pregunta típica de esta categoría puede resumirse así: “¿cuál es la
mejor estrategia para alcanzar la mejor
posición social que puedo esperar?”. Algunos jóvenes de origen modesto que
Bernadette Dumora ha denominado
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“pragmáticos” rebajan el tono de la pregunta: “¿cómo puedo alcanzar el modesto objetivo qué me he fijado?”. Las “cuestiones ambiguas” proceden de jóvenes
que se encuentran en una “situación de
expectativa” o en una “lógica de resignación”. En estas cuestiones se mezclan preguntas sobre estrategias escolares y el
problema principal de estos alumnos: ¿Es
necesario o no abandonar determinadas
formas de identidad escolar o profesional (y a veces personales) con las que
habían previsto realizarse? Para estos jóvenes, la importancia de la interacción
orientadora es primordial. Por último, algunas cuestiones son “paradójicas”. Pueden formularse de esta manera: “inflúyame para que sea capaz de decidirme”,
o “inflúyame de tal manera para asegurarme de mi propia decisión”.
Estas cuestiones suelen proceder de jóvenes comprometidos en una “lógica de
racionalización” (que abandonan sus
grandes esperanzas anteriores), o en una
“lógica de ilusión” (que mantienen dichas
esperanzas aunque éstas discrepen de su
situación actual).
A veces, la cuestión planteada al orientador adopta una forma muy general:
“¿Cómo debo afrontar esta transición?”.
Algunas de las preguntas exigen que el
consultante lleve a cabo un balance general de sus principales experiencias vitales y que defina proyectos para su futuro. Se habla entonces, por ejemplo, de
un “balance de competencias”. Este balance puede generar también un proceso
de validación de competencias obtenidas
por la experiencia, lo que equivale a un
procedimiento que desemboca en una
titulación que reconozca todas las competencias obtenidas a través de las diversas actividades profesionales, o extraprofesionales.
3.1.2 Un ejemplo de técnica de relaciones para un orientador
A fin de responder a estas preguntas
diversificadas, los orientadores recurren
a diferentes técnicas de relación para la
orientación y aplican instrumentos diversos, como los tests o los cuestionarios. A
título de ejemplo, podemos citar el método propuesto por Norman Gysbers,
Mary Heppner y Joseph Johnston (1998,
2000), que abarca cuatro fases principales.
Cedefop
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La entrevista comienza con la creación de
una “alianza de trabajo” entre el orientador y el consultante, compuesta por tres
elementos: un acuerdo sobre los objetivos por alcanzar, otro sobre los medios
más adecuados para conseguirlo, y la
creación de un vínculo entre el orientador
y el consultante, ya que “parece evidente
la necesidad de una especie de relación
entre el cliente y el orientador, un vínculo que comprenda la preocupación por
el otro (caring) y la confianza, pues observamos que una relación de este tipo
genera los esfuerzos y las tareas destinadas a alcanzar los objetivos” (Gysbers,
Heppner y Johnston, 1998, p.125).
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blemas. El orientador recurre a los modelos teóricos y a las teorías de la personalidad que conoce, a la perspectiva
intercultural y a trabajos sobre la identidad de sexo. Ello le permite detectar y
analizar “los temas principales del itinerario vital, personal y profesional” del
consultante. Gybers et col. (1998, p.238)
han definido los temas esenciales de un
itinerario vital, personal y profesional
como “aquellas palabras que las personas utilizan para manifestar sus ideas,
valores, actitudes y creencias sobre sí
mismos –declaraciones del tipo “yo soy”, sobre los demás –declaraciones del tipo
“X es”- y sobre el mundo en general –
declaraciones del tipo “la vida es”-”. Esta
definición de los temas esenciales de una
vida constituye una especie de “análisis
de contenidos” dialógico, en el que el
orientador propone temas al consultante
conforme va recogiendo informaciones
sobre este, o posteriormente.

La segunda fase del método consiste en
recoger informaciones sobre el consultante
en multitud de ámbitos, y recurre a diversos instrumentos. Entre estos ámbitos se
encuentran: intereses, valores, aptitudes y
competencias; representaciones de sí mismo, de los demás y de los contextos; dimensiones fundamentales que parecen
estructurar la conducta personal; identidad
actual en términos de origen étnico y
sexual; medios utilizados para evidenciar
las funciones, principios y acontecimientos vitales, pasados, presentes y futuros;
obstáculos e imperativos eventuales de
orden personal o contextual; estilo de decisión; etc. Entre las abundantes técnicas
que permiten recopilar estas informaciones, podemos citar la evaluación del itinerario vital personal y profesional (Life
Career Assessment), basada en la teoría de
Alfred Adler (1931); Adler distingue tres
esferas imbricadas de relaciones de una
persona con el mundo: la esfera del trabajo, la esfera de la sociedad (las relaciones
sociales) y la esfera del sexo (amistad y
amor); el genograma de carrera elaborado
como prolongación a los trabajos de
Monica McGoldrick y Randy Gerson (1985,
1990); las clasificaciones de oficios, tests
de personalidad o de capacidades,
inventarios estándar (por ejemplo, los de
intereses o valores del trabajo); cuestionarios como el inventario de las transiciones
profesionales (Career Transitions Inventory) de Mary Heppner (1991), que intentan medir las variables que remiten a los
procesos internos que favorecen u obstaculizan una transición.

3.1.3 La formación de orientación
Sin embargo, la relación de persona a
persona con un orientador no constituye
la única forma que adoptan las prácticas
de la orientación. A partir del decenio de
1970, la mayor parte de los países ricos
han desarrollado progresivamente actividades formativas de orientación (Guichard, 2001b, Guichard, Guillon y Lowit,
2001), con las que se intenta que los usuarios (sobre todo jóvenes) se hagan cargo
mejor del problema de “elegir opciones
para su orientación”.

La tercera fase consiste en interpretar las
informaciones sobre el consultante y formular hipótesis sobre sus objetivos y pro-

Desde un punto de vista pedagógico, se
distinguen dos grandes categorías de prácticas en este ámbito: las que Hoyt (1977)

La última fase del método consiste en
ayudar al consultante a decidir sus objetivos de carrera, definir sus planes de actuación y concluir la relación con el
orientador. La definición de objetivos
implica en ocasiones que el consultante
efectúe una búsqueda de informaciones.
Un objetivo debe incluir las virtudes fundamentales de ser preciso, observable,
incluir un calendario de cumplimiento, ser
realista y, eventualmente, hallarse escrito. Los diversos objetivos deben poder
plasmarse en un plan de actuación preciso que permita realizarlos. La relación de
orientación se concluye efectuando un
balance del conjunto del proceso y dando por terminada la relación.
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denomina de “infusión” y las que corresponden a programas específicos. La
“infusión” designa la utilización de una
enseñanza ordinaria para contribuir a la
formación de orientadores. Se habla por
ejemplo de infusión cuando un profesor
de idiomas imparte su curso y trabaja para
ello con sus alumnos sobre textos que
explican las profesiones del país a jóvenes extranjeros cuando se habla ese idioma extranjero, comparando estos textos
con los de su propio país.
Los programas de formación para la orientación consisten en series de secuencias
educativas que se integran en la jornada
de los alumnos, junto a las otras enseñanzas. Numerosos programas formativos
para la orientación que se utilizan con
jóvenes escolares se basan en el modelo
tradicional de la orientación: el “emparejamiento”. Con este objetivo, piden a los
alumnos que elaboren retratos de sí mismos en cuanto a sus intereses, valores,
calidades, resultados escolares, etc. Evidentemente, la estructura de estos retratos está condicionada por las categorías
taxonómicas que fundamentan el método. Los alumnos efectúan un trabajo análogo con las profesiones y las formaciones, y disponen así de un repertorio de
dimensiones comunes que describen tanto
unas como otras. El programa les lleva a
establecer un método particular para integrar las dimensiones que les permiten
realizar el emparejamiento. Una de las
taxonomías (clasificaciones) más utilizadas para el emparejamiento es la de John
Holland.
3.2 Las finalidades
Si bien los objetivos de las prácticas suelen ser generalmente explícitos, no sucede lo mismo con las finalidades. A este
respecto, parece como si desde Parsons
existiera una especie de consenso general: en el centro del método se sitúa el
desarrollo de la persona y su capacidad
para afrontar sus transiciones. A partir de
la “cuestión del consultante”, se trata de
permitirle sacar el mejor partido de sus
cualidades personales, considerando los
imperativos que le impongan los contextos en los que se encuentra.
Implícitamente, el modelo dominante consiste en adaptarse al mundo tal y como
éste es. Esta visión se manifiesta a veces
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de forma radical en las palabras de algunos ideólogos. Por ejemplo, uno de los
dirigentes de una federación empresarial
francesa afirmaba hace poco que la finalidad de la orientación consiste en convencer a toda persona para que acepte
los requisitos de la mundialización económica. Se trata de preparar a los jóvenes para vivir en un mundo en el que los
convenios colectivos desempeñarían una
función mínima. La finalidad de la orientación hoy sería por consiguiente “preparar a los jóvenes para la flexibilidad” y
convencerles para “aceptar la revolución
estructural del empleo” (de Calan, 1997,
p.205).
Sin abandonar la perspectiva centrada en
la persona, otras opiniones atribuyen finalidades menos “economicistas” a la
orientación. Es el caso, por ejemplo del
rector Claude Pair, en un texto que presentó para responder a la afirmación antes mencionada: “la escuela debe desarrollar y afianzar la personalidad, permitir a
todo joven que se erija una identidad, elaborar proyectos y crear. De hecho, lo que
llamamos formación para elegir es todo
eso a la vez” (Pair, 1997, p.251).
Sin embargo, parece también que podrían
imaginarse finalidades de distinta naturaleza para la orientación. Un comité de
expertos de la UNESCO propuso así en
1970 una definición de la orientación que
abre las puertas hacia consideraciones
menos individuales o individualistas: “la
orientación consiste en hacer a una persona capaz de cobrar conciencia de sus
características personales y desarrollar
éstas a fin de elegir sus estudios y actividades profesionales en todas las situaciones de su existencia, con la preocupación
simultánea de servir a la sociedad y desarrollar su propia responsabilidad”
(Danvers, 1992, p.190).
Esta definición pone de relieve el desarrollo social (”servir a la sociedad”) y la
construcción moral (”el desarrollo de su
propia responsabilidad”) de la persona.
Con esta perspectiva, podría plantearse
por ejemplo, que –considerando que cuatro quintas partes de la humanidad vive
en una miseria profunda- la orientación
debiera preparar a los jóvenes para contribuir a hacer realidad un mundo en el
que la distancia entre los ricos y los desposeídos disminuyera. También podemos
Cedefop
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pensar que las prácticas de la orientación
debieran intentar, en un momento en que
las cuestiones de identidad parecen enormemente cruciales (como demuestra la
multiplicación de conflictos con estas características), intentar ayudar a las personas a cobrar conciencia de los límites de
los principios de identidad que constituyen su “pequeño” mundo.
3.3 La articulación de las finalidades
y los objetivos
Conviene con todo mencionar que es
necesario también analizar el problema
de la articulación de los fines con los
objetivos de las prácticas de la orientación. En efecto, un mismo objetivo puede corresponder a finalidades opuestas.
Por ejemplo, las actividades de distanciamiento de las formas de identidad predominantes actualmente también pueden
tener por finalidad desarrollar la flexibilidad del futuro trabajador y no sólo llevar
a los jóvenes a cuestionar sus estereotipos de identidad y hacerse conscientes
de los peligros que estos implican. Igualmente, esta o aquella actividad ideadas
por ejemplo para que adolescentes de
diversos orígenes lleven a cabo colectivamente actividades de desarrollo local
pueden utilizarse tanto para obtener competencias útiles que les permitan “hacer
carrera” dentro de la competición económica mundial como para efectuar en el
futuro actividades de desarrollo en países pobres.
3.4 Prácticas de orientación que ambicionan un desarrollo humano
Por último, es necesario hacer una observación: la mayor parte de los métodos de
opción profesional, de proyectos de futuro, ciclos de vida o transiciones presentan dos características; por un lado,
no conciernen a la totalidad de la persona, sino que se concentran –en diversos
grados, desde luego- en uno de sus aspectos, es decir, su formación, su orientación y su inserción profesional. Por otro
lado, se basan en un concepto “positivo”
y “ecuménico” del ser humano: pueden
interpretarse como visiones laicas de la
idea de un hombre que intenta hacer realidad sobre la Tierra la obra de Dios. Por
tanto, estos métodos tienden a menospreciar la negatividad que el ser humano ha
demostrado durante buena parte del siCedefop
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glo XX, y que con frecuencia se encuentra vinculada directamente a determinadas cristalizaciones de su identidad. Los
métodos pueden explicarnos bastante
bien la forma de convertirse en ingeniero
(y los motivos por los que uno puede
decidirse a hacerlo), pero no nos informan en absoluto sobre lo que hará dicho
ingeniero: contribuir al desarrollo de una
región desfavorecida, o elaborar planos
para un sistema destinado a exterminar a
grupos humanos enteros.
De hecho, la cuestión que fundamenta
hoy en día las prácticas y la investigación
en orientación profesional es esta: “¿Cómo
puede lograrse que toda persona se realice plenamente?”. Además, estas prácticas se organizan conforme a la idea de
que –como ya se ha mencionado- el ciudadano, ayudado por su orientador, debe
encontrar por sí solo su propia respuesta
a dicha cuestión, lo que corresponde a
un modelo individualizado de la orientación. Pero esto no excluye en absoluto
que una persona concreta considere que
su propia realización le exige participar
en un grupúsculo u otro de acción e ideología nihilista…
Este es el motivo por el que los prácticos
y los teóricos de la orientación profesional no parecen tener hoy otra alternativa
que la de iniciar una reflexión sobre el
Bien y sobre el “Bien común”. Ello podría llevarles a situar en el centro de la
orientación el desarrollo humano de uno
mismo y del prójimo. El principio fundamental sería que la realización humana
de uno mismo que pretenden las prácticas de la orientación no puede llevarse a
cabo sin el desarrollo del “otro”. La cuestión central de la orientación pasaría de
ser “¿Cómo ayudar a todos a realizarse
plenamente como personas separadas?” a
ser “¿Cómo ayudar a todos a realizar su
propia humanidad ayudando a los demás
a realizar la suya, plenamente y a su manera particular?”. Ambas perspectivas
orientan las prácticas de la orientación a
la persona individual, pero en la primera
la finalidad es la realización de las personas como seres separados, mientras que
en la segunda la finalidad consiste en
desarrollar la humanidad de cada cual.
Esta nueva perspectiva para la orientación
se basa en valores que puedan emplearse como principios universales de acción,
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valores como “que cada cual desarrolle a
su manera sus características plenamente
humanas”. Esta búsqueda de principios
universalmente aceptables para fundamentar las prácticas de la orientación
obligaría claramente a los orientadores a
modificar determinadas aspiraciones individuales, que formuladas radicalmente,
no pueden universalizarse. Es el caso por
ejemplo del “yo quiero realizarme plenamente”. Este deseo puede de hecho conllevar la destrucción de todo lo que se
perciba como un obstáculo para la realización personal; todo, incluyendo al otro.
¿Será necesario observar que esta búsqueda de principios universales no tiene por
consecuencia proponer una especie de
modelo abstracto de humanidad? El objetivo no consiste en negar las formas de
identidad particulares, sino al contrario:
fomentar el reconocimiento de la humanidad de los otros, más allá de diferencias étnicas, culturales, religiosas, sociales, sexuales, etc. Ello implica evidentemente concebir practicas de orientación
que se propongan luchar contra toda reclusión de la identidad individual que
conduzca a rechazar como algo no humano toda forma de identidad no correspondiente a los principios de identi-
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dad subjetivos (Guichard, 2001a; Guichard
y Hueteau, 2001). Estas prácticas tendrían
por objetivo proporcionar al consultante
la ocasión de (re)constituirse como persona (Jacques, 1982), es decir, como producto triple (yo-tu-él) de la relación
dialógica con los otros, relación que le
constituye como persona y le obliga cada
vez que se reconstituye a distanciarse de
toda cristalización anterior de sí mismo.
Esta propuesta de proporcionar un fundamento moral universal para las actividades de orientación no dejaría de tener
consecuencias sobre las actividades concretas de los profesionales de la orientación en la práctica. Por ejemplo, si se
demuestra que algunas de las formas actuales de organización de la producción
no generan un desarrollo personal sino
un auténtico “sufrimiento laboral”
(Dejours, 1998; Hirigoyen, 2001), los programas formativos para la orientación
debieran extraer las correspondientes
conclusiones. Podemos imaginarnos por
ejemplo que estos se basen en un análisis de lo que es el “trabajo humano” y
que se impongan por objetivo preparar a
los jóvenes para reivindicar precisamente el aspecto humano del trabajo, para
ellos mismos y para los demás.
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Prepararse para una profesión
o adaptarse al mercado
de trabajo
Este artículo expondrá tres ideas.
La primera de ellas es que la noción que
tenemos de la orientación profesional se
fundamenta necesariamente en un modelo
-dicho de otro modo, en un análisis particular- de las relaciones entre formación,
empleo y carreras profesionales.
La segunda es que las actuales evoluciones del mercado de trabajo(1) y las carreras y movilidades profesionales contradicen algunos diseños explícitos o implícitas de la orientación profesional.
La tercera idea es que el concepto de “proyecto profesional” a largo o medio plazo,
en el que se basan algunos modelos de
orientación profesional, no siempre constituye para toda persona una estrategia
adecuada y adaptada al actual mercado
de trabajo.

¿Una orientación profesional racional?
La orientación profesional, principalmente
en el caso de los jóvenes, tiene por objetivo establecer vínculos entre una persona, su profesión y su formación. Existen
diferentes diseños de la orientación según la forma de definir cada uno de estos elementos, y los vínculos entre ellos.
Intentemos desarrollar un diseño imaginario de la orientación profesional; un

Este artículo defiende la tesis de que las personas están desarrollando comportamientos de adaptación a
un mercado de trabajo más
activo y efímero, y por tanto más incierto y complejo.
En resumen, “podría hablarse de comportamientos
mercantiles en el mercado
de trabajo próximos a los
que se esperarían de un
agente económico racional
en un mercado”. En consecuencia, el concepto de
“proyecto profesional” a
medio o largo plazo, que
fundamenta algunos modelos de orientación profesional, no siempre resulta para
las personas una estrategia
adecuada y adaptada al actual mercado de trabajo.

diseño de la orientación que desearíamos
fuera racional y normativo, es decir, capaz de inspirar nuestra actuación. Este
podría apoyarse en los siguientes elementos:
❏ actividades profesionales organizadas
en oficios, claramente definidos e
identificables.
❏ formaciones profesionales organizadas para preparar a los oficios existentes.
❏ personas capaces de elegir el oficio
que desearían ejercer.
¿Qué vínculos existen entre estos elementos?
Las formaciones profesionales permiten
acceder a los oficios existentes, la posesión de una formación tiene el valor de
“pasaporte” de acceso al oficio. En cuanto a las personas, éstas deberán hacer una
elección racional considerando sus capacidades y cuáles son los oficios que tienen necesidad de mano de obra.
Aquí interviene otra racionalidad, la de
la persona, y para ejercerla correctamente se requieren diversos elementos:
❏ la persona puede y debe poner en
práctica un proyecto profesional, es decir una intencionalidad y una planificación de medios (formación principalmente) que le permitan realizarlo; la existencia de un proyecto se considera una de

( 1) El presente texto recoge algunos
elementos de un documento ya publicado anteriormente.
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las condiciones que permiten afirmar la
racionalidad de la orientación, la planificación de medios constituye una relación
normativa entre la persona, las formaciones y los empleos,
❏ el proyecto es necesariamente un proyecto a largo plazo, pues el proceso de
formación y el acceso al empleo requieren un tiempo de realización prolongado,
❏ existe una continuidad entre los elementos que constituyen las trayectorias
de las personas: entre la intención y el
proyecto, entre la formación y la profesión que se ejerce, y en el propio ámbito
de la vida profesional entre los diferentes empleos.
❏ la información, por último, es evidentemente otro de los requisitos claves para
que exista una orientación racional, pues
se sitúa en la base de la opción individual.
Este diseño de la orientación profesional
es, desde luego, ficticio. Todo el mundo
sabe que la realidad es más compleja,
evolutiva y diferente entre los diferentes
países, si tenemos en cuenta la organización de los sistemas formativos y de
los sistemas de empleo. Pero es ficticio
sólo en parte: a veces tiene un valor normativo e “inspira” la acción. Ayudar a las
personas a construir un proyecto y mejorar la información sobre oficios y capacidades personales constituyen de hecho
en la actualidad campos importantes de
actuación para la orientación profesional.

El surgimiento de nuevas
trayectorias profesionales
Desearía ahora demostrar que los conceptos sobre los que se apoya este modelo
imaginario de orientación profesional se
apartan cada vez más de la evolución real
en el empleo y el mercado de trabajo. Y
la discrepancia es tal que el modelo puede llegar a perder su valor normativo.
Para ello podrían analizarse sucesivamente los elementos antes citados. Así, por
ejemplo, el concepto de oficio puede discutirse y profundizarse. La aparición de
la noción de competencia y de la gestión
Cedefop
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de competencias es objeto de numerosos
trabajos que pueden desembocar en un
concepto renovado de la orientación. Pero
en el ámbito de este artículo nos limitaremos a un aspecto peor conocido de la
evolución del empleo, el de las movilidades profesionales.
La idea que quiero exponer es simple. La
noción de proyecto a largo plazo con
continuidad no coincide en absoluto con
algunas de las movilidades que se llevan
a cabo en el mercado. Puede incluso parecer imposible o poco idóneo elaborar
proyectos personales profesionales a largo plazo. Aunque nos referimos aquí a
las movilidades de los adultos en Francia, algunos de los hechos observados
afectarían también a los jóvenes en proceso de inserción en el empleo.
En primer lugar dejaré constancia de tres
hechos sobre la evolución de las movilidades profesionales, que permiten suponer el surgimiento de nuevas trayectorias
profesionales y de nuevas articulaciones
entre la formación y dichas trayectorias:
❏ el mercado externo se hace más activo, como testimonia el mayor número de
asalariados que cambian de empresa;
❏ las movilidades actuales conllevan menos promoción profesional que antes,
hecho probablemente relacionado con la
menor proporción de movilidades voluntarias.
❏ el vínculo entre formaciones y movilidad se relaja y modifica. La formación
conlleva con menor frecuencia un avance profesional en el ámbito de la empresa, y favorece, sobre todo, a los trabajadores más estables.
Estas evoluciones tienen varias consecuencias:
La primera es resultado directo de los frenos impuestos a la movilidad de promoción. Las movilidades son hoy en día más
horizontales, es decir, dentro de un mismo nivel de empleo estimado con ayuda
de una clasificación profesional. Está justificado, por tanto, suponer que las movilidades profesionales actuales implican
con mayor frecuencia que en el pasado
cambios de actividad profesional a un
mismo nivel, o bien cambios funcionales
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importantes en los diferentes empleos
ocupados por una persona. De este modo
puede hablarse de movilidades diagonales
(Drexel, 1996), por referencia al deterioro de la relación entre promoción y formación continua, y para designar evoluciones funcionales acompañadas de una
mejora de la situación de empleo de las
personas dentro de un mismo nivel profesional. Las movilidades diagonales u
horizontales más numerosas permiten
asimismo suponer que el vínculo entre la
especialización de la formación inicial y
la especialización del empleo ejercido se
ha debilitado. Por tanto, las movilidades
se situarán menos que en el pasado dentro de un espacio profesional único, y aún
menos en un mercado profesional
(Paradeise, 1988).
La segunda consecuencia concierne a los
proyectos que tienen las personas en
cuanto a su carrera profesional y a las
formaciones que desean seguir de forma
individual. La realización de tales proyectos -búsqueda de otro empleo, promoción
profesional, formación- tiene lugar con
mayor dificultad que en el pasado dentro
de los mercados internos, es decir, en el
ámbito de la empresa. La activación del
mercado externo lleva a las personas a
marcarse objetivos profesionales y de formación a un plazo relativamente corto,
teniendo en cuenta las incertidumbres del
mercado. El mayor riesgo de paro hace
igualmente más arriesgadas las inversiones a largo plazo, y por tanto más arriesgados (luego más costosos) los objetivos
a largo plazo.
La tercera consecuencia se refiere a la
naturaleza de los objetivos formativos que
se marcan las personas. La formación se
considera un recurso que permite realizar un proyecto profesional. El estrechamiento del horizonte del proyecto y los
cambios tanto de función como de profesión inducirán a las personas a buscar
formaciones de duración más breve que
les ayuden en esas transiciones. Las
titulaciones intermedias y las formaciones complementarias adquiridas a un coste menos elevado que una formación clásica conducente a un título permiten a
las personas aprovechar mejor las oportunidades del mercado. La observación del
empleo y las contrataciones muestra la
importancia de poseer una doble competencia, y otros conocimientos ajenos al
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dominio de un campo profesional particular, lo que supone una modificación de
las fronteras existentes entre las cualificaciones (Combes, 1996). Esto es particularmente evidente en el caso de los empleos terciarios, cuyos límites profesionales son con frecuencia más difusos que
en los empleos industriales.

La discontinuidad, el corto
plazo y las estrategias individuales
El escaso peso de la lógica del oficio y
las discontinuidades
Las actuales condiciones del empleo y del
mercado de trabajo generan fuertes
discontinuidades entre el empleo que
ocupa una persona, la especialización de
su formación inicial, su proyecto profesional, y la especialización de la formación que tiene en perspectiva.
Se ha podido demostrar (Germe, Pottier,
1998, en un estudio sobre adultos que
siguen en Francia una formación profesional por propia iniciativa) que en más
del 60% de la población analizada no
existía continuidad entre el empleo actual y el empleo al que la persona aspira
tras completar su formación. La existencia o no de dicha continuidad confiere
estructura a la población: se observa una
fuerte relación entre continuidad y
tipología de los adultos mencionados. Así,
existen dos poblaciones claramente
opuestas. Una de ellas se inscribe dentro
de una lógica que podríamos denominar
“profesional”, por la cual las personas
orientan su actuación y construyen sus
“planes” en función del campo profesional al que pertenecen en razón de su
empleo actual y de su formación inicial.
La otra se inscribe, por el contrario, en
una lógica diferente: el punto de referencia para actuar o hacer proyectos no es la
pertenencia a una profesión. En este antagonismo, son sobre todo técnicos e ingenieros los que adoptan mayoritariamente una la lógica profesional, traducida para los últimos en una larga trayectoria que transcurre con frecuencia dentro
del mercado interno de una empresa,
donde la competencia técnica y científica
es la competencia básica que se pone en
práctica en el trabajo. Por el contrario,
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empleados y obreros adoptan masivamente la segunda modalidad. Los cuadros y
las profesiones intermedias del sector terciario se reparten entre las dos lógicas, lo
que parece coherente con los límites frecuentemente difusos que presentan los
diversos tipos de empleos terciarios.
La idea misma de continuidad, de pertenencia a un oficio, no deja de plantear
un problema desde un punto de vista
metodológico. Las clasificaciones no son
capaces de percibir las continuidades y
discontinuidades. De este modo, bajo
“informáticos” se agrupa a personas que
realizan actividades muy diferentes, correspondientes a diferentes oficios. Las
transformaciones de la organización del
trabajo, la reducción de líneas jerárquicas y el crecimiento del empleo terciario
hacen más imperceptibles las nuevas formas de movilidad, si se usan las clasificaciones tradicionales. En particular, se
aprecia claramente que las evoluciones
del empleo funcional y de la posición jerárquica y el uso de dobles competencias
son elementos esenciales en la trayectoria de personas y se detectan mal en las
clasificaciones actuales. Por otro lado, la
modificación de reglas en los mercados
internos no hace sino atenuar los efectos
de la pertenencia a un oficio. En particular, recordaremos que en numerosas empresas las reglas formales que vinculan
formaciones y empleos pierden importancia en favor de las evaluaciones individuales que se apoyan en criterios diversos y responden sólo en parte a las competencias técnicas propias de un oficio o
una profesión.
El sector de la población que no se inscribe dentro de una simple lógica de promoción profesional y movilidad dentro de
un campo profesional delimitado parece
pues muy elevado (algo que contradice
numerosos trabajos que presuponen espacios profesionales relativamente homogéneos, delimitados y cerrados sobre sí
mismos). Aunque esta oposición no afecta a la distinción entre mercado interno
y mercado externo, podemos ver en la
importancia que cobra la discontinuidad
el reflejo de un mercado de trabajo menos sometido a las reglas formales que
vinculan formación y empleo, con los
correspondientes comportamientos individuales y de organización de la empresa.
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Un horizonte de plazos cortos y de
nuevas estrategias individuales
El horizonte temporal de las personas se
ha acortado, induciéndoles a desarrollar
proyectos más breves.
No se observa coherencia ninguna entre
las intenciones de las personas en materia de formación, por una parte, y la
tipología de los adultos citados en cuanto a itinerario profesional y proyecto
formativo, por otra. No existe vínculo
aparente entre el proyecto profesional y
el proyecto formativo entendido en términos de duración y de obtención o no
de un título. Cualquiera que sea la orientación recibida, las personas expresan
intenciones de formación que desde este
punto de vista parecen no guardar relación con su proyecto profesional. Podíamos suponer, por ejemplo, que las personas que tuvieran en mente una reconversión elaborarían un proyecto formativo
de mayor duración y correspondiente a
la preparación de un título. Pero este no
es el caso: más aún, son justamente aquellas personas que carecen de proyecto
profesional las que tienen un proyecto
formativo más claramente enfocado a la
obtención de un título. Estamos, por tanto, tentados a pensar que la existencia de
un proyecto formativo sustituye a la de
un proyecto profesional.
Sería un error hacerse una imagen
secuencial de las trayectorias y proyectos
de las personas: itinerario profesional,
luego proyecto profesional, luego proyecto formativo. Esta visión secuencial presupone en realidad una lógica de “actuación planificada” en las personas, es decir, sometida a una visión a largo plazo
que unifica y organiza las opciones de
todos los días. Más bien parece que una
parte importante de las personas llevan a
cabo constantemente y a corto plazo ajustes en sus elecciones en materia formativa,
en función de las informaciones de que
disponen respecto al mercado de trabajo, de la impresión que les producen las
formaciones ofertadas y de la evolución
de su proyecto profesional. Su actuación
parece basarse mucho más en el aprovechamiento de oportunidades que en la
construcción y seguimiento de un proyecto, cuya finalidad, organización y duración estarían fijadas de antemano e incluidas en una plan de actuación. Esto
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llevaría a las personas a una construcción
muy progresiva de su itinerario profesional y a la búsqueda de formaciones que
les permitan mantener largo tiempo posibilidades de evolución y modificación de
su futuro profesional.

Prepararse para el mercado más que prepararse
para un oficio
En la actualidad, parece que una parte
importante de las movilidades que se llevan a cabo en el mercado de trabajo no
responden a un análisis de itinerarios
formativos que busquen una continuidad
dentro de un campo profesional determinado y aún menos en un oficio determinado. Claro es que la formación puede
apoyar un intento de avance profesional
dentro de un campo y un oficio determinados, pero solamente una parte de las
movilidades pueden verse bajo este prisma.
Yendo un poco más allá, me atrevería a
decir que una parte de los trabajadores y
probablemente de los jóvenes en formación no tienen por principal aspiración
prepararse para un oficio (como consecuencia de una reconversión o por carecer de una formación inicial profesionalizada) o para ejercer a un nivel superior
un oficio ya adquirido, sino que más bien
aspiran a prepararse para el mercado de
trabajo, es decir a disponer de “recursos”
que les permitan aumentar sus oportunidades de progreso en el empleo y de
movilidad dentro o fuera de la empresa.
Estos recursos, en lo referente a la formación (que es sólo un recurso más) son
diversos: títulos, certificados, conocimientos en disciplinas y ámbitos combinables
de formas diferentes, acceso a redes de
relaciones o de empresas. La persona hará
su elección lo más tarde posible, a fin de
dejarse un máximo de posibilidades de
aprovechar las oportunidades del mercado de trabajo o las de su empresa. Las
elecciones que hacen las personas para
dotarse de estos recursos tienen poco que
ver con un “plan” a largo plazo elaborado con anterioridad; más bien al contrario, se apoyan sobre decisiones progresi-
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vas que son otros tantos reajustes a corto
plazo dentro de un itinerario profesional
y de formación. Para las personas se trataría menos de formarse para un oficio
cuyas salidas imaginan, que de encontrar
“posiciones” que ofrezcan el máximo de
posibilidades de aprovechamiento de
oportunidades.
Estos serían, en definitiva, comportamientos de adaptación a un mercado de trabajo más activo y efímero y, por tanto,
más incierto y complejo, claramente resultante de una mayor flexibilidad del
empleo (Trottier, 1997). Así, podría hablarse del desarrollo de comportamientos mercantiles en el mercado de trabajo,
y en esa línea las personas tendrían comportamientos próximos a los que se
esperarían de un agente económico racional en un mercado: búsqueda de informaciones y de oportunidades, flexibilidad de las elecciones en función de la
situación del mercado, ajustes de las preferencias a corto plazo.
Así, partiendo de un análisis de las trayectorias, llegamos de nuevo al debate sobre
el futuro de la cualificación y el empleo,
que opone la orientación según las necesidades de mano de obra y dirigida hacia
una planificación basada en “vías de especialización rígidas para empleos concretos”, a la orientación basada en el mercado (Plassard, 1997), en la que la especialización formativa pierde su idoneidad analítica. Bajo esta perspectiva, puede considerarse la falta de proyecto de las personas (el “ya veremos”) como un signo de
adaptación al mercado. Otra posibilidad
de análisis podría surgir de la idea de
“elegibilidad” (Espinasse, 1996). La ampliación de zonas de elegibilidad llevaría a las
personas a intentar encontrar y obtener,
por tanteo, aquello que las haría elegibles
para un tipo de empleo. La especialización formativa y el título no serían más
que un elemento entre otros muchos: la
experiencia, una certificación original, una
combinación de competencias inédita, etc.
El análisis de la inserción profesional como
historia de movilidades muy basada en
cambios de profesión reduce por tanto la
importancia relativa de los vínculos entre
especialización formativa y especialización
del empleo.
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El desarrollo de recursos humanos en Europa, en la encrucijada

Introducción

gestión de recursos humanos enmarcada
en una estrategia empresarial global.

El término “desarrollo de recursos humanos” (DRH) hace referencia a las actividades de educación, formación y desarrollo relacionadas con la vida laboral.
Aunque a menudo se utiliza en un sentido muy amplio para referirse a todas las
actividades de aprendizaje relacionadas
con el mundo laboral, alude más exactamente a las actividades de aprendizaje y
desarrollo orientadas a todos aquellos que
han concluido su educación y formación
profesional básicas. Sin embargo, el DRH
no es un concepto autónomo, sino que
se deriva de las teorías de la “gestión de
recursos humanos” o GRH (vid. recuadro
1 con definiciones de DRH, GRH y otros
términos básicos mencionados en este
artículo). El término de “formación profesional continua” (FPC) se utiliza a menudo en algunos contextos como sinónimo de DRH.

La tercera sección mostrará cómo los valores “humanistas-de desarrollo” inherentes al modelo de GRH de Harvard conducen a asignar máxima prioridad al aprendizaje generativo y continuo. De hecho,
este modo de enfocar el aprendizaje o el
desarrollo de competencias se considera
requisito previo para el éxito de la empresa a largo plazo. Esto ha dado lugar por ejemplo- a la aparición del concepto
“organización autoformativa” que intenta
introducir oportunidades de desarrollo
personal y profesional dentro de las actividades laborales.

Tras la presente introducción, el artículo
comenzará (sección siguiente) con el análisis de la aparición de nuevas estrategias
de gestión de mano de obra en el contexto de los recientes desafíos a los que
se enfrentan las empresas europeas. Esta
misma sección continuará trazando los
orígenes del modelo de Harvard de gestión de recursos humanos, que ha ejercido una gran influencia internacional y
europea al ofrecer un marco global para
entender y tratar los procesos sociales y
humanos que tienen lugar en las organizaciones laborales (Hollinshead, 1995). El
modelo de Harvard representa un cambio de planteamiento, de una gestión de
personal fragmentaria y en la mayoría de
los casos también marginal, hacia una

Barry Nyhan
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Este texto examina la teoría
y la práctica del desarrollo
de r ecursos humanos
(DRH) desde un punto de
vista eur opeo. Ubica el
DRH, por el que entiende
específicamente actividades
de aprendizaje, formación y
desarrollo de la empresa,
dentro del contexto de las
teorías básicas de gestión de
personal (Gestión de Recursos Humanos – GRH). El artículo contrasta dos teorías
de DRH derivadas de dos
maneras diferentes de concebir la gestión de recursos
humanos. La primera de
ellas, que tiene mucho que
ver con los valores clásicos
y europeos de la vida industrial y laboral, es la tradición “humanista-de desarrollo”. La segunda, el modelo rival, se caracteriza por
analizar los recursos humanos desde un punto de vista “instrumental-utilitario”.
Nuestra conclusión es que,
actualmente, los responsables de políticas de DRH en
Europa se encuentran en
pleno debate sobre estos
dos modelos. Es decir, Europa está buscando políticas
de desarrollo y gestión de
recursos humanos que promuevan la formación permanente para todos en el
trabajo, y permitan construir una economía fuerte y
sostenible.

Con el trasfondo del modelo internacional de DRH, la cuarta sección del artículo
se concentra específicamente en la naturaleza del desarrollo organizativo y de las
políticas formativas empresariales en un
contexto europeo. Aún admitiendo que
los términos GRH y DRH tienen sus orígenes en los EE.UU., también hay que
admitir con todo que existe una tradición
autóctona europea en la materia, derivada de los valores y principios que sustentan lo que se podría calificar aproximadamente de “culturas europeas de relaciones industriales/laborales y de formación profesional”. Esta sección expone
también algunas similitudes notables entre la tradición europea y el modelo de
GRH “humanista-de desarrollo “.
La sección quinta sostiene que el modelo
competidor de gestión de recursos humanos cimentado sobre un planteamiento
“instrumental-utilitario” está ganando importancia en los círculos internacionales
y, por supuesto, también europeos. Se
Cedefop
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Recuadro 1:

Términos fundamentales
Los términos descritos a continuación reciben múltiples interpretaciones. A menudo la práctica determina la teoría. A continuación explicamos estos términos tal y
como se utilizan en este artículo.
Tradiciones culturales de vida industrial y laboral
Son los principios rectores y los supuestos según los cuales una sociedad o una
empresa/institución diseña su organización y sus sistemas de gestión del trabajo
(el taylorismo, por ejemplo, constituye una tradición cultural de vida industrial/
laboral).
Gestión de Personal
Este término, que deja paso cada vez más al de gestión de recursos humanos
(GRH) se refiere a un cargo o departamento especializado dentro de la empresa (o
lugar de trabajo) que se encarga de construir sistemas de trabajo eficaces y satisfactorios (justos) desde el punto de vista humano. Al principio, la gestión de
personal tenía el objetivo reformista de compensar los excesos provocados por la
industrialización en masa. Tras comenzar con la promoción del bienestar social y
de prácticas justas de empleo, acabó adoptando conceptos de relaciones humanas
y prácticas de gestión científica.
Algunas actividades típicas de la gestión de personal son:
selección y contratación, formación y desarrollo, evaluación de rendimiento, relaciones industriales, compensación y subsidios, y salud y seguridad.
Gestión de Recursos Humanos (GRH)
Representa una transformación de la gestión de personal: ésta pasa de ser un
servicio subordinado a los altos cargos directivos a ejercer una función estratégica
bajo la responsabilidad de un director que forma parte del consejo de administración. En vez de ser una función separada y especializada (y a menudo también un
poco circunstancial), la gestión de recursos humanos se convierte en una estrategia empresarial integrada por completo en la empresa que corresponde a todos
los directivos que deben llevar a cabo actividades de las que anteriormente se
ocupaba la gestión de personal.
Desarrollo de Recursos Humanos (DRH)
Se puede analizar este término en sentido amplio y en sentido estricto. Para algunos especialistas, el DRH es prácticamente sinónimo de la GRH. Sin embargo,
generalmente el DRH se refiere a las actividades formativas y de desarrollo de
competencias, aunque éstas estén integradas con otras actividades de la GRH y
presenten tanto carácter organizativo como individual.
Formación Profesional Continua (FPC)
Se trata de otro concepto estrechamente relacionado con el de DRH pero que
puede tener también un significado más amplio o más estricto. Ant et al. (1996) en
su análisis de la formación profesional continua en Europa adoptan la definición
no restrictiva, que corresponde aproximadamente al DRH. Una definición más
estricta de la FPC restringe este término a las actividades formativas a nivel de
operarios, excluyendo las actividades formativas y de desarrollo para directivos.
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analizan además sucintamente los efectos de la aparición de dicho modelo que,
inspirado en principios del neotaylorismo
sobre la organización del trabajo y en la
economía neoliberal, describe el “desarrollo de recursos humanos” como una
actividad contingente y condicionada
principalmente por factores ambientales.
Teniendo en cuenta la existencia de estos
dos modelos rivales, la sección final plantea cuestiones relativas a la futura tendencia de las políticas de recursos humanos
en Europa. Idear modelos innovadores que
superen las estrategias instrumentalesutilitarias a corto plazo supone un reto para
los profesionales del desarrollo de recursos humanos. De esa manera, el DRH podría contribuir a construir una economía
formativa sostenible en Europa tomando
como guía las políticas de formación permanente y la inversión a largo plazo en
recursos humanos.
Box 1

Nuevas maneras de organizar el trabajo
Durante los últimos quince años, las empresas europeas han tenido que modificar
radicalmente sus posiciones con respecto
a la organización del trabajo -gestión de
recursos humanos- con el fin de responder a los cambios agudos que tienen lugar
en el ámbito empresarial a escala tanto
europea como global. Estos desafíos se han
descrito en innumerables publicaciones,
pero con la sola intención de recordarlos
reseñamos a continuación cuatro de los
principales factores de cambio:
❏ primero, la economía mundial ha experimentado un descenso considerable en
lo que a mercados de productos de fabricación en serie se refiere y un notable
incremento en la demanda de artículos
producidos al gusto del consumidor y de
alta calidad;
❏ segundo, la globalización del comercio mundial amenaza la competitividad
de la industria europea;
❏ tercero, la creación del Mercado Único Europeo y la apertura de una economía de mercado en la parte oriental de
Europa han obligado a todas las empresas europeas a replantear sus estrategias
de organización del trabajo.
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❏ cuarto, los avances en tecnologías de
la información y la comunicación suscitan cuestiones de inversión y empleo de
estas tecnologías e implicaciones para la
organización del trabajo tras su inserción
en la empresa.
En respuesta a estos nuevos retos, las
empresas comenzaron a adoptar nuevas
formas (internas y externas) más flexibles
de organización del trabajo, y generaron
nuevas estrategias de gestión de la mano
de obra que se denominaron “gestión de
recursos humanos” (vid.Sparrow y Hiltrop
1994; Miles y Show 1984). Estas teorías
de gestión de recursos humanos implicaban abandonar las estrategias burocráticas y centralizadas de producción laboral
-en las que cada trabajador tenía una función claramente delimitada, conforme a
la época de producción en serie continua- y la adopción de un nuevo modelo
orgánico de mano de obra que delegara
mayores responsabilidades (tanto vertical
como horizontalmente) en los trabajadores, si bien excluyendo el control financiero, que tendía a continuar centralizado. Esto condujo a dar relevancia a prácticas de desarrollo de recursos humanos
como la implantación del trabajo en equipo, las polivalencias, y la formación en
el trabajo a fin de fomentar un mayor grado de flexibilidad funcional( 1) (OCDE
1999, pág. 183).

( 1) Un informe de la OCDE (1999)
analiza hasta qué punto las empresas
han puesto en marcha lo que se denominan prácticas de organización
flexible del trabajo. Según este informe, la situación no es en absoluto
clara puesto que es difícil distinguir
entre los cambios empíricos y las nuevas tendencias en el campo de la gestión. Según el compendio de Ellström
sobre la investigación internacional en
este ámbito, que incluye también los
estudios de la OCDE, entre un 25 y
un 50 por ciento de las empresas han
adoptado en cierta medida el sistema
de trabajo convertido (Ellström, 1999).
Sin embargo, la falta de una clara
definición de organización flexible del
trabajo supone una complicación a la
hora de estimar el grado de ejecución
de dichas prácticas. Muchos autores
a menudo no logran diferenciar entr e la flexibilidad exter na por
subcontratas y la flexibilidad interna
basada en la gestión delegada y en
los grupos autónomos de trabajo. Una
de las hipótesis postuladas por el informe de la OCDE (1999) es que estos cambios representan un movimiento pendular que se desliza desde las filosofías de gestión cuyo fundamento es un estricto control de
gestión hasta aquellas cuyo principio
es el compromiso de los trabajadores. Este artículo sostiene que dichas
dos filosofías representan dos planteamientos de GRH rivales: el primero instrumental y utilitario y el segundo humanista y de desarrollo.

Tradición humanista-de desarrollo
Uno de los modelos más influyentes de
gestión de recursos humanos y que ha
tenido un mayor impacto en los círculos
empresariales e investigadores no sólo de
Europa sino de todo el mundo (Hollinshead 1995) es el modelo “humanista-de
desarrollo” ideado por Beer et al. (1984 y
1985) en la Escuela de Negocios de
Harvard. El punto fuerte de este modelo
es que intenta alinear los objetivos de eficacia de una empresa con los del bienestar individual y los beneficios para la sociedad.
Dreieck
La noción de los intereses de los agentes
se introduce en la dimensión triangular
interconectada del modelo de Harvard.
Todas aquellas personas con un interés
en la empresa son capaces de influir sobre su política. Esto incluye a empresarios, sindicatos, la comunidad y el gobierno, así como también a los grupos tradiCedefop
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Empresa

Agentes

Individuo

Sociedad

cionales de control de empresa: accionistas y directivos.
Desde el punto de vista de las relaciones
laborales del trabajador, el modelo representa una nueva orientación radicalmente distinta, desde una perspectiva
taylorista de gestión científica (instrumental) a partir de un estricto control de
los trabajadores en un ambiente de desconfianza, hacia un modelo fundamentado en ganar su compromiso en un contexto de mutualidad de intenciones. De
la misma manera, pone gran énfasis en
un desarrollo de recursos humanos intensivo para generar niveles más altos de
competencia laboral por parte de los trabajadores. Los demás resultados que se
esperan de esta gestión de recursos humanos y que justifican el riesgo de cambiar de una orientación apoyada en el
control a una fundamentada en el compromiso son los siguientes:
❏ más lealtad a la propia organización y,
por parte de los individuos, un mayor
sentido de la autoestima y un sentimiento de pertenencia a la empresa;
❏ rentabilidad en relación con el movimiento de personal, bajas cifras de
absentismo así como de costes individuales y sociales;
❏ mayor congruencia entre dirección y
trabajadores, entre los diferentes grupos
de trabajadores y entre los trabajadores y
sus familias y con la sociedad en conjunto (Beer et al. 1984).
De la perspectiva de la gestión de personal a la de gestión de recursos humanos
Una de las consecuencias principales de
la adopción del modelo de gestión de
recursos humanos es que las políticas de

(2) En un contexto de GRH se prefiere el término “relaciones laborales” al
de “relaciones industriales”.
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recursos humanos se integran con todas
las actividades de la empresa. Un ejemplo de ello es el hecho de delegar las
políticas de personal a niveles directivos
de primer orden. Como esto supone cambiar desde la gestión separada de personal, antes responsabilidad de un departamento de personal especializado, a un
concepto integrado, el cambio global se
ha descrito como el paso de una perspectiva de gestión de personal a la de
gestión de recursos humanos. El abandono del modelo de gestión de personal se
debe al hecho de que, como tarea especializada, no tuvo éxito a la hora de situar las políticas de recursos humanos
como cuestión estratégica en la empresa.
En la era de la gestión de recursos humanos, un alto cargo directivo, normalmente miembro del consejo de administración
(un director de recursos humanos), garantiza que una “política de personal” inteligente se integre de manera sistemática en toda la organización.
El efecto global de la adopción de esta
estrategia de recursos humanos es que
asigna al factor humano una función principal con respecto tanto a la configuración de los negocios de la empresa, como
a la de los parámetros tecnológicos y
organizativos. Este hecho supone involucrar a todos los trabajadores en todas las
actuaciones de cambio y desarrollo de la
empresa. Un requisito previo para ello
es la creación continua de amplios niveles de competencia a través de medidas
formativas, tanto convencionales como no
convencionales.
Es decir, este modelo de gestión de recursos humanos ha proporcionado un
gran impulso a las actividades de desarrollo de recursos humanos como objetivo primordial que debe lograr una política integrada de gestión de recursos humanos estrechamente relacionada con la
selección de personal, la gestión de carreras, el desarrollo organizativo, la organización del trabajo, los salarios y subsidios y las relaciones laborales(2) (Sparrow
y Milton, 1994 y McLagan, 1999). Con relación a los límites reales entre gestión
de recursos humanos y desarrollo de recursos humanos, muchos autores como
McLagan abogan por una mayor integración de los dos conceptos, puesto que
consideran que la distinción entre ambos
es demasiado sutil (McLagan, ibid.).
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DRH y desarrollo de competencias
De conformidad con la teoría presentada
antes, los objetivos del desarrollo de los
recursos humanos se centran en desarrollar la competencia de los trabajadores.
La noción de “desarrollo de competencias”, dentro de un marco de DRH, insiste en programas globales dirigidos a todos los trabajadores, ya sean de producción, de nivel medio o directivos, frente
a los modelos de desarrollo partidarios
de intensificar las capacidades de la clase empresarial..
El término “competencia” hace referencia a la capacidad de una persona para
llevar a cabo una serie de acciones (o toda
una acción compleja) de manera independiente o autónoma. La competencia proporciona a una persona la capacidad de
funcionar de manera muy eficiente en
varios contextos sociales, de generalizar
los conocimientos técnicos y transferirlos
de un contexto o situación a otro, ya pertenezca a la esfera laboral o personal.
Según Doherty y Marking (1997), vid. también Doherty y Dilschmann (1992), la
“competencia” describe la capacidad de
un individuo de realizar tareas que satisfagan las demandas externas y se apoya
en una visión del individuo como ser
humano que entiende, actúa y resuelve
problemas. Esta noción de competencia
está estrechamente relacionada con el
concepto de “competencias clave”, que
supone un conocimiento general unido a
una capacidad de reflexión, discernimiento y acción (Nyhan 1993). La competencia proporciona a una persona la capacidad de enlazar el conocimiento teórico
con el práctico, adquirido por la experiencia, y acumula de manera constante
el conocimiento práctico para utilizarlo
en las diferentes situaciones que se presentan en la vida del individuo.
La organización autoformativa
Esta noción de competencia contextual/
situada y de alto valor de transferencia
ha generado teorías y promovido innovaciones sociales sobre la integración de
aprendizaje, trabajo y trabajadores bajo
el programa de una organización autoformativa. Senge (1990,1997), uno de los
principales partidarios del concepto de
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organización autoformativa como oferta
de posibilidades para el crecimiento tanto profesional como personal, se pregunta por qué no es posible que las personas alcancen los objetivos de la empresa
“en un entorno laboral parecido a las cosas que los trabajadores realmente valoran en la vida” (Senge 1997, pág. 144).
Para Senge, todo aprendizaje importante
para la acción es por naturaleza social y
colectivo(3). Un requisito previo para el
aprendizaje es “comprender la conexión,
el trabajo en común en un sistema, y
comprender que cada parte del sistema
recibe o está recibiendo la influencia de
otras, y que el todo es mayor que la suma
de las partes” (pág. 129). Aprender es
compartir conocimientos y esto sucede
cuando las personas muestran verdadero
interés en ayudarse las unas a las otras a
desarrollar nuevas capacidades para la
acción.
Puede describirse una organización
autoformativa como “una institución que
implica a todos sus miembros en crecientes competencias individuales y organizativas mediante una reflexión continua
sobre la forma de realizar tareas estratégicas o cotidianas” (Nyhan 1999). Estas
dos dimensiones, la eficacia organizativa
y la competencia individual, se consideran factores interdependientes. La eficacia organizativa impulsa el aprendizaje
individual mientras que el segundo contribuye a un aumento en la eficacia
organizativa. Si se lleva a la práctica el
modelo en condiciones ideales, los trabajadores de montaje aprenderán como
resultado de la asignación de tareas retadoras y mediante una continua estimulación a reflexionar sobre estas tareas para
aprender de ellas. El contenido del trabajo se convierte entonces en el contenido
formativo, puesto que el trabajo y la formación/aprendizaje, en este punto, entran a formar parte de una espiral constante de mejora influyendo enormemente en el nivel de competencia de los trabajadores individuales, en el aprendizaje
colectivo de los grupos de trabajo y en la
organización total (Nyhan 1999; Stahl et
al. 1993).

( 3) Prahalad y Hamel (1990) utilizan
el término “competencias clave” de
manera similar a Senge aunque con
diferente sentido a como se utilizaba
con anterioridad, entendiendo por él
las competencias colectivas o aprendizaje colectivo de una organización,
en particular para referirse a la capacidad de coordinar e integrar diferentes capacidades y tecnologías.

Nivel de aplicación
Por lo que se refiere al nivel de aplicación de estas medidas de desarrollo de
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Recuadro 2:

Diferentes culturas corporativas nacionales
Cultura corporativa de poder
El líder en esta cultura jerárquica pero orientada a la persona es el patrón bondadoso que sabe mejor que sus subordinados lo que es bueno para ellos y, apelando
a sus más profundos sentimientos, les señala cómo han de hacer las cosas. Esta
forma de liderazgo puede denominarse como “gestión subjetiva”. La manera de
pensar y aprender en dichas culturas tiende a ser intuitiva, lateral, global y correctora de errores. Según Trompenaar esta cultura es típica de España y también,
aunque en menor medida, de Francia y Bélgica.
Cultura corporativa de función
El fundamento de esta perspectiva es la división burocrática del trabajo conforme
a diversas reglas y funciones prescritas con antelación. Cuando cada función se
desarrolla conforme al sistema general, entonces las tareas se ejecutan de manera
eficaz. El modelo de razonamiento y formación en esta cultura es lógico, analítico,
vertical y racional. Según Trompenaar es típica de Alemania y, en menor medida,
también de Dinamarca y los Países Bajos.
Cultura corporativa de proyecto
Esta tercera categoría se diferencia de las culturas orientadas al poder y a la función en que es igualitaria. Aunque coincide con el modelo orientado a la función
en ser impersonal y orientada a la práctica, se diferencia de él en que los trabajos
que realizan las personas no están fijados con antelación. Se considera que el
Reino Unido (y los EE.UU.) cuentan con muchos ejemplos de este tipo de empresas, donde los patrones de pensamiento y for mación son prácticos,
multidisciplinarios y se centran en los problemas.
Cultura corporativa orientada de realización
El fundamento de la cuarta categoría es la idea de que las organizaciones son
secundarias frente a la realización de las personas. Este tipo de organizaciones
que opera en un entorno de compromiso emocional intenso es, según Trompenaar,
típico en Suecia. El modelo de la formación y del pensamiento en estas organizaciones es creativo, ad hoc e inspirador (es necesario analizar si la realidad no
contradice esta retórica).
Fuente: Trompenaar (1993)

recursos humanos o desarrollo de competencias, aunque no se ha llevado a cabo
suficiente investigación sobre tema, según el análisis de Ellström mencionado
en la nota 1 entre el 25 y el 50 por ciento
de las empresas han adoptado dichas
medidas, por lo menos hasta cierto punto (Ellström, 1999). El estudio de Cressey
y Kelleher (1999), realizado dentro del
programa Leonardo da Vinci de la Comisión Europea, encontró que existe un gran
Cedefop
32

consenso para adoptar estos nuevos modelos de desarrollo de recursos humanos
entre los representantes de los trabajadores y de la empresa (los “agentes sociales”) en las grandes empresas del sector
automovilístico, telecomunicaciones y
sector bancario del Reino Unido, Alemania y Suecia. Sin embargo, otro análisis
diferente y bastante escéptico del impacto de estos nuevos modelos es que el interés mostrado por la comunidad académica y los directivos quizá se deba más a
su atractiva presentación por algunas cabezas reconocidas en dirección de empresas que a pruebas empíricas sólidas
(OCDE 1999). Méhaut y Delcourt (1997,
pág. 30) sostienen que ni a nivel europeo ni tampoco a nivel mundial se vislumbra ningún atisbo de consenso en
configurar un modelo uniforme de nuevas formas de trabajo y organizaciones
autoformativas diferente al “viejo” modelo taylorista de control. Según Poell (1998,
pág.6), deberíamos prestar atención a las
diferentes maneras de organizar el trabajo y el aprendizaje, en vez de interpretar
los cambios en la organización del trabajo como la sustitución de un modelo
taylorista predominante por otro nuevo.
En cualquier evaluación sobre aplicación
de estas estrategias hay que admitir que
la adopción de transformaciones sobre el
aprendizaje en la empresa es un proceso
complejo. A menudo existe una gran diferencia entre lo que las personas dicen
que hacen (o quizás lo que querrían hacer) y lo que realmente hacen. Las primeras impresiones pueden ser engañosas. Se debe analizar profundamente a la
empresa y comprobar hasta dónde llegan
los cambios logrados. En un estudio intensivo sobre once empresas europeas
que aseguraban haber introducido radicalmente en sus planes los principios de
la organización autoformativa (y a primera
vista parecía ser así) se encontró que
muchos de los cambios sólo habían surtido el efecto de introducir nuevas
metodologías formativas para trabajadores de la producción (shop floor) o en la
estructura directiva, sin que se produjera
ninguna modificación en los valores, las
perspectivas o la cultura de la empresa
(Docherty y Nyhan 1997; Nyhan 1999;
Nyhan 2000b). Sólo cinco de las once
empresas analizadas lograron alcanzar un
auténtico nivel transformativo de cambio,
impulsado desde dentro de la propia
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empresa y construido sobre ideas completamente nuevas respecto a lo que los
trabajadores pueden aportar a la empresa. Este hecho supuso un cambio radical
a todos los niveles organizativos para los
valores, estructuras y procesos laborales,
y su realización requirió los siguientes elementos: visión de futuro por parte del director ejecutivo, el desarrollo de una “visión compartida” generada por todas las
personas en la empresa, aceptación de
riesgos por directivos y trabajadores, desarrollo de un programa estratégico a largo plazo y compromiso de permanecer
fieles a éste en todas sus etapas prácticas. Es más, el estudio también puso de
manifiesto lo frágil que puede llegar a ser
la innovación en asuntos de recursos humanos. Es muy fácil dejar pasar las oportunidades de cambio, y lo ganado a costa
de enormes esfuerzos temporales y financieros se puede perder de un día para
otro (Nyhan 1999, pág. 20)

DRH en Europa
Tradiciones culturales europeas de la
vida industrial/laboral
Históricamente, dentro de Europa, más
concretamente en el norte continental y
en la Europa escandinava, se pueden encontrar diferentes versiones de lo que se
podría denominar vagamente “modelo
europeo de desarrollo industrial y de vida
laboral”, cuyo soporte principal son los
hilos comunes que recorren las tradiciones nacionales y sectoriales y los problemas históricos encontrados en las diferentes etapas históricas, junto a decisiones tomadas durante la vía hacia la industrialización. Las tradiciones culturales
europeas de vida industrial y laboral se
diferencian de las de los EE.UU. en el
hecho de que prestan mucha más atención a la función del trabajador cualificado que a la del directivo (sobre todo en
las PYMES), en que aceptan una función
de los agentes sociales en la relación laboral, y prevén que el Estado adopte una
actitud intervencionista (vid. Brewster et
al. 1993; Guest 1990; Pieper 990).
En su libro “Capitalismo contra Capitalismo” (1993), Albert contrasta el modelo
industrial y económico continental, al que
llama “modelo renano”, con el “angloamericano”. Según el “modelo renano”, direc-
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tivas y sindicatos comparten vagamente
el poder (en Alemania ambos “codeterminan” las políticas a seguir), mientras
que el Estado adopta una función principal en áreas como la formación profesional inicial y se encarga también de proporcionar una red de seguridad para los
que pierden su puesto de trabajo. Este
modelo existe desde hace aproximadamente un siglo en Alemania, Holanda y
Francia y en cierto modo, aunque bajo
diferentes formas, también en los países
escandinavos. El modelo “angloamericano”, que principalmente se aplica a los
Estados Unidos (pero también al Reino
Unido en muchos aspectos) presta mucha más atención al capitalismo de mercado, acentuando la subordinación del
estado a las actividades económicas y
comerciales, lo que le conduce a no conceder mayor importancia a la intervención estatal. Algunas de las tradiciones
europeas antes mencionadas están incluidas en la legislación o los convenios de
la Unión Europea tales como la carta social (1989), la directiva europea sobre
comités de empresa (1994) y el pacto
europeo de confianza por el empleo (en
1996). Por supuesto, no puede negarse
que la manera de aplicar dichos acuerdos difiere en función de las tradiciones
nacionales del estado en cuestión y de
sus contextos legales. Por ello, el “principio de subsidiariedad” incluido en el Tratado de Maastricht de la Unión Europea
intenta alcanzar un equilibrio entre la función unificadora de las políticas de la UE
y las diversas posiciones autónomas de
los Estados Miembros(4).
Dentro del patrimonio común europeo
existen también diferencias culturales significativas entre los diferentes países que
afectan al modo de entender los asuntos
que rodean al trabajo y la formación y a
la manera de aplicar las políticas y estrategias correspondientes.
Trompenaar (1993) ha llevado a cabo una
extensa encuesta a escala mundial para
averiguar los factores culturales corporativos que influencian la manera en que
las personas del mundo empresarial comprenden y diseñan la organización del
trabajo. Desarrolla una cuádruple tipología: culturas corporativas “orientadas al
poder”, “orientadas a la función”, “orientadas al proyecto” y “orientadas a la realización”. El Recuadro 2 proporciona un

( 4) El art. 127 del Tratado de la Unión
Europea es un buen ejemplo práctico
de aplicación de políticas de formación profesional.
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resumen del modo en que estos cuatro
tipos son aplicables al contexto europeo.
Box 2
Europa y el DRH humanista y de desarrollo
A pesar del origen americano del modelo
de recursos humanos de Harvard descrito con anterioridad, se puede sostener que
su perspectiva “humanista y de desarrollo “, y en particular su esfuerzo por alinear los objetivos de la empresa con las
necesidades del individuo y de la sociedad como conjunto, complementan las
tradiciones europeas principales de la vida
laboral e industrial. La adopción de dicho modelo en muchos países europeos
a finales de la década de los ochenta y
durante la década de los noventa, o por
lo menos la aplicación del principio que
lo sustenta - es decir, la integración de
una gestión de personal abierta y de desarrollo de actividades formativas en todos los aspectos de las actividades de una
empresa- tuvo el impacto positivo de impulsar prácticas que a menudo se llevaban a cabo de manera bastante dirigista
(y taylorística). La perspectiva organizativa
dinámica e integrada también llevó a cuestionar el planteamiento bastante rígido y
fragmentado de los encargados de centros de formación profesional. Por supuesto, mejoró la reputación de las funciones
de “personal” y “formación y desarrollo”
en las empresas y dio origen a nuevos
cursos sobre estas materias en universidades y escuelas empresariales.
Quizá uno de los efectos más notables
de la gestión de recursos humanos haya
sido la modernización de regiones y países periféricos en Europa cuya tradición
de desarrollo industrial no se encontraba
en un estadio muy avanzado. Así, por
ejemplo, para un país como Irlanda, al
que la industrialización llegó tarde y que
siempre ha estado desconectado de las
tradiciones europeas de la vida industrial
y laboral, la inversión de compañías multinacionales tanto europeas como americanas que contaban con modernos y
sofisticados sistemas de gestión -muchos
de ellos con enfoque humanista y de desarrollo - no sólo causó efectos sobre el
desarrollo económico del país, sino que
también aportó lecciones prácticas para
diseñar organizaciones que promuevan
sistemas humanos de desarrollo y formación.
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El modelo de “gestión de recursos humanos” humanista-de desarrollo también
comparte algunos principios comunes con
movimientos de innovación originados en
Europa. La corriente de pensamiento de
los sistemas “sociotécnicos” es uno de
ellos. El Instituto Tavistock en el Reino
Unido fue en los años 50 quien emprendió la primera labor en este campo, que
se puso en práctica sobre todo en los
países nórdicos (p.e. en Noruega el “Programa de Democracia Laboral”, en la década de los 60) y en los Países Bajos. El
diseño de organización del trabajo propuesto por la escuela sociotécnica a partir del concepto de los “grupos semiautónomos”, acentúa los beneficios que
se derivarían (para el rendimiento y las
perspectivas de satisfacción del trabajador) de delegar en los trabajadores control sobre su trabajo y poder para configurar éste y el entorno tecnológico del
mismo. Se aconseja la introducción de la
tecnología más reciente, pero de manera
que se extraiga el máximo rendimiento
de la aptitud y motivación de los trabajadores. Los beneficios teóricos que se derivan de esta tradición sociotécnica son:
productividad y rendimiento laboral superiores, y un entorno laboral más satisfactorio en forma de un trabajo retador
para los trabajadores y que a la vez les
ofrece oportunidades de formación y desarrollo.
La relación entre la tradición humanista
de gestión de recursos humanos y el concepto de “configuración social de la tecnología y el trabajo”, que tiene sus orígenes en la tradición alemana, merece un
comentario (vid. Rauner 1988; Heidegger
1997). Según este concepto, para asegurar la productividad y crear un ambiente
en el que las personas aprendan continuamente es esencial un alto grado de
control (”influencia” o “configuración” –
en alemán “Gestaltung”) del entorno laboral por parte de la mano de obra. Este
concepto coincide en algunos aspectos
con el planteamiento sociotécnico, pero
se diferencia de él en que se deriva de la
disciplina de la formación profesional y
no de un diseño piramidal de sistemas.
También dota a los trabajadores de una
función activa para modificar y desarrollar de manera continua nuevos procesos
laborales. Ello les permite desarrollar un
“conocimiento práctico experto”, llamado “conocimiento de procesos” que sólo
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puede aprenderse a partir de la experiencia (pirámide invertida, de abajo a arriba). Con respecto a la tecnología, esto
significa que el conocimiento práctico y
la competencia en la mente de los trabajadores deben ser superiores al “conocimiento informático” que encierra la tecnología. Este concepto se basa en la idea
de que la piedra angular de un sistema
productivo eficaz son los conocimientos
técnicos o conocimientos de procesos del
ser humano, y no la tecnología. Según
una noción relacionada de la “tecnología
antropocéntrica” (o “tecnología de base
humana”): “la tecnología sólo es óptimamente productiva cuando permite desarrollar las destrezas y capacidades humanas” (Wobbe 1990, pág. 11).
Este énfasis en el protagonismo del trabajador cualificado (profesión de nivel
medio, oficio manual o artesanía) con un
alto nivel decisorio, autoridad y responsabilidad se puede considerar como uno
de los signos característicos de las políticas autóctonas de recursos humanos
mejor desarrolladas en Europa. Estas características les dotan de una clara función de agentes dentro de la empresa, que
se refleja en los salarios ofrecidos. Esta
función está reforzada por una identidad
profesional de pertenencia a un grupo
profesional y por lo que se ha denominado una “ciudadanía industrial” en la sociedad ampliada. Volviendo al contexto
alemán, Hendry (1991) afirma que no es
ninguna perogrullada decir que el mayor
capital de Alemania son sus gentes. Aunque el concepto alemán de GRH se diferencie del modelo humanístico generado
en los Estados Unidos, ambos coinciden
en reconocer la necesidad de una mano
de obra muy motivada, flexible y formada. Por lo tanto la GRH no debería considerarse un concepto nuevo o ajeno en el
caso de Alemania.

La estrategia rival de recursos humanos: el modelo instrumental-utilitario
Un estudio reciente sobre las tendencias
de desarrollo de recursos humanos en siete países europeos (Ter Horst et al., 1999)
extrae como conclusión que, frente a la
globalización, parece que Europa, los
Estados Unidos y Japón tienden a la con-
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vergencia en lo que a sus respectivas
políticas de recursos humanos se refiere.
Según este estudio, los aspectos comunes entre las políticas de recursos humanos de las grandes empresas en tres de
los bloques comerciales globales más poderosos parecen ser más importantes que
las diferencias existentes. Esta conclusión
se extrae de la idea de que la globalización del comercio fuerza a todas las empresas que quieran competir en los mercados mundiales a adoptar políticas de
recursos humanos para satisfacer los objetivos inmediatos de rendimiento empresarial. Este énfasis en objetivos de rendimiento a más o menos corto plazo origina una perspectiva contingente y coyuntural de los recursos humanos de acuerdo con la cultura corporativa “orientada
al proyecto” de Trompenaar citada anteriormente.
De acuerdo con esto, muchas empresas
de hoy se ven a sí mismas más como “redes orientadas al mercado” que como
organizaciones. Estas redes redefinen
constantemente sus estructuras ofreciendo oportunidades de trabajo en proyectos para las personas, en el entorno de
un mercado dinámico. Vivimos en una era
de trabajadores contingentes, que sustituye los trabajos por “proyectos”. En el
Reino Unido, Brown y Keep (1999) arguyen que el “taylorismo” y el “neotaylorismo” siguen ofreciendo un modelo convincente de ventaja competitiva, sobre
todo dentro del sector de servicios. En
un vasto estudio de empresas manufactureras británicas, Acroyd y Proctor (1998,
pág. 171, cit. en Brown y Keep, 1999)
concluyen que la rentabilidad no se logra “obteniendo un grupo básico de trabajadores altamente cualificados, sino
combinando una mano de obra relativamente poco especializada con la disposición a utilizar fuentes externas de producción”.
En Francia, el mismo día que la empresa
productora de neumáticos Michelín anunció un beneficio neto de 292 millones de
euros en el primer semestre de 1999, el
17 por ciento más que el año anterior,
anunció también su intención de reducir
su mano de obra en Europa en 7.500 puestos de trabajo al cabo de tres años. La
noticia se recibió con euforia en la Bolsa
de París. El nuevo director financiero justificó el recorte en costes afirmando que:
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35

FORMACIÓN PROFESIONAL NO 26

REVISTA EUROPEA

“nuestros rivales principales han anunciado proyectos firmes para acceder al mercado europeo. Queremos reaccionar antes de que ocurra nada” (International
Herald Tribune, 11/12 de septiembre
1999, pág. 11). El artículo periodístico
comenta que mientras “tradicionalmente
se ha calificado a esta empresa familiar
de paternalista hacia sus empleados e insensible hacia sus accionistas, tres meses
después de asumir la presidencia de la
empresa, Edouard Michelin, de 36 años,
parece impaciente por romper con el estilo directivo de vieja escuela de su padre, François, y por introducir prácticas
empresariales aprendidas en los Estados
Unidos.”
Éste es un ejemplo de crecimiento en
Europa del “poder del accionista” el cual,
según un artículo en The Economist
(2000), promete rehacer el capitalismo
europeo. Críticos alemanes de la hostil
absorción de Mannesmann por parte de
Vodafone a principios del año 2000 consideran esta acción como el primer golpe
duro al modelo bien asentado de capitalismo renano, cuyos ejes principales son
el consenso y las estrechas relaciones entre banqueros, empresas, empresarios, sindicatos y gobierno. El artículo prosigue
con la afirmación de que detrás de esta
tendencia hacia el poder del accionista se
encuentra una nueva generación de gestores que opinan que “las empresas pertenecen a los accionistas, no a los jefes ni
a la sociedad”. Alemania se distingue en
este punto puesto que es un baluarte de
la clásica economía social de mercado
europea; pero en el conjunto de Europa
se ha producido un boom de fusiones en
respuesta a las presiones de los accionistas en los últimos años. En 1999, el valor
de las fusiones y adquisiciones en Europa fue de 1.200 billones de dólares, un
aumento del 50 por ciento con respecto
al año 1998 y de un 700 por ciento con
respecto a 1994 (fuente citada en Economist, 2000 – Thompson, Financial
Securities Data).
En relación con esta tendencia explicada, las políticas de gestión de recursos
humanos se orientan en su mayor parte a
la situación en el entorno del mercado
externo, lo que acarrea la adaptación de
las políticas de recursos humanos para
ajustarlas a la estrategia corporativa de la
empresa. Las empresas acopian mano de

( 5) Un “Director de Recursos Humanos” de una importante empresa
multinacional, en el momento de despedir a una gran parte de su mano
de obra por reestructuración, se refirió a su cargo chistosamente como
“Director de Restos Humanos”.
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obra más o menos especializada en función de las demandas del mercado. Entonces, por conclusión lógica, los recursos humanos son un factor contingente y
utilitario sin valor inherente por sí mismo( 5). De la misma manera, el desarrollo
de recursos humanos como actividad diferente puede o no formar parte de la
política de gestión de recursos humanos,
pero teniendo en cuenta el principio de
flexibilidad externa se puede renovar el
surtido de recursos humanos en la empresa de manera más eficaz mediante un
proceso de selección a corto plazo por
proyecto, eliminando productos y servicios, recortando plantilla, etc. El concepto de “ingeniería del proceso empresarial” (vid. Hammer y Champy 1993) que
supone la reestructuración de un día para
otro de la propia organización y por supuesto también de toda la cadena de ventas y suministros con el objetivo primordial de recortar gastos y número de empleados, ofrece una vía para poner en
práctica el modelo instrumental-utilitario
de la gestión de recursos humanos.
A esta modalidad se la conoce como el
modelo “duro” de recursos humanos derivado del pensamiento taylorista y
neotaylorista/neoliberal, por contraste con
el modelo “blando” humanista-de desarrollo que intenta combinar las necesidades de la empresa con el desarrollo de
la carrera individual y mayores repercusiones en la sociedad. El modelo duro se
guía por la flexibilidad externa (o “flexibilidad numérica”) del mercado laboral
externo (modelo tradicional del mercado
libre de “contratar y despedir”), un principio completamente diferente al de la
flexibilidad interna (o “flexibilidad funcional”) de la mano de obra dentro de la
empresa, que se cultiva mediante el desarrollo continuo de la competencia de
las personas y su capacidad para cambiar. La diferencia entre estas dos estrategias es que una supone una perspectiva
de personas sobrantes en la que constantemente se sustituye a las personas dependiendo de las tareas a emprender,
mientras que la otra implica una visión
desde el punto de vista de “funciones
sobrantes” (Morgan 1986, págs. 98-100)
según la cual incluso si los trabajos cambiasen, la empresa considera como interés a largo plazo conservar a las personas suficientemente cualificadas (o derles
nueva formación) dentro de la empresa
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para asumir nuevas tareas. El dominio de
las políticas neoliberales a lo largo y ancho del mundo está reforzando la posición de aquellos que apuestan por esta
perspectiva de “personas sobrantes” y está
desafiando de manera clara al modelo de
recursos humanos humanista- de desarrollo .
En una de sus obras tempranas, Handy
(1989) describió la llegada de un mercado laboral flexible con sus correspondientes empresas flexibles (o “empresas trébol”, como él las llamó) que ofrecen a las
personas (con su bagaje de capacidades)
la liberación de unos esquemas rígidos
de trabajo y que les proporcionan además tanto oportunidades de elegir como
realización personal. Sin embargo, Handy
(1994) cambió más tarde de opinión y
afirmó que, aunque esta situación pudiera beneficiar a la elite de los profesionales altamente cualificados – los “analistas
simbólicos” que representan un pequeño
porcentaje de la mano de obra – realmente
dicha política no intensifica la calidad de
la vida laboral del trabajador medio.
Según Sennett: “se supone que al atacar
la burocracia rígida y resaltar los riesgos
la flexibilidad dota a las personas de mayor libertad para diseñar sus vidas. De
hecho, el nuevo orden de cosas simplemente reemplaza mecanismos de control
en lugar de abolir las reglas del pasado,
pero también es difícil comprender estos
nuevos mecanismos”, que representan “un
ilegible régimen de poder” (Sennett 1998,
pág. 10). Con respecto a la cuestión “La
GRH - ¿retórica o realidad?” Sisson (1994,
pág. 15) contrasta la retórica de ciertos
eslogans de la GRH con sus correspondencias en la realidad – la flexibilidad a
menudo significa que los directivos pueden hacer lo que quieran; la producción
ligera puede resultar ser en realidad una
producción tacaña, y el trabajo en equipo puede significar reducir la capacidad
decisoria individual.
Adler y Cole (1993) intentaron resolver la
polarización de la organización del trabajo entre tipos instrumentales y humanistas(6). El resultado es lo que ellos denominan “taylorismo democrático”. Esto
supone un intento de aplicar de manera
integrada y pragmática algunos de los
principios sobre los que se eleva la noción de grupos semiautónomos de traba-

REVISTA EUROPEA

jo con una versión humanizada de los
principios tayloristas o neotayloristas. De
este modo, los trabajadores tienen un cierto poder de decisión sobre cómo organizar su trabajo que difiere del modelo
taylorista clásico único y científico. Por
esta razón, Adler y Cole han adoptado el
término de “taylorismo democrático” para
describir esta versión transigente del
taylorismo. El taylorismo democrático pretende integrar las características de la
burocracia eficaz según los principios del
neotaylorismo con un entorno auténticamente humano (caracterizado por buenas
condiciones de trabajo y oportunidades
de formación). Consideran esto un sistema formal de capacitación en sustitución
de uno coactivo. Reivindican que es una
tontería romántica hablar del concepto de
una empresa caracterizada por grupos de
trabajo autónomos y ven en la “producción ligera humana” de la fábrica de
NUMMI – una empresa conjunta entre
Toyota y General Motors en los EE.UU. –
un modelo que se puede llevar a la práctica. La fábrica de NUMMI, según Adler y
Cole, representa un buen equilibrio entre las exigencias de eficacia y trabajo
satisfactorio, y genera lo que ellos llaman
un entorno de trabajo humanizado. Este
entorno está bien trazado, goza tanto de
un buen diseño ergonómico como de
buenos servicios de apoyo al trabajador.
Combina propiedades de los sistemas de
producción ligera con las características
clásicas de Ford: los trabajadores se
responsabilizan del mantenimiento rutinario y de asegurar la calidad (vid. Cressey
y Kelleher 1999; Ellström 1999).

( 6) Esta versión de organización laboral de tercera vía se deriva del concepto de “tercera vía” política y social de Giddens, que intenta ir más
allá de las dos filosofías políticas dominantes: socialdemócrata (cuyas raíces se encuentran en la doctrina de
Keynes de gestión de la demanda,
gobierno intervencionista, el estado
de bienestar e igualitarismo) y
neoliberal o fundamentalismo de
mercado (Giddens, 1998).

Futuras tendencias
del DRH en Europa
Esta última sección plantea cuestiones
sobre la futura forma de las políticas de
desarrollo de recursos humanos en un
contexto europeo. En la discusión sobre
el reto de la globalización al que se enfrenta Europa, Lundvall y Borrás (1997)
en su informe The Globalisisng Learning
Economy: Implications for Innovation
Policy(7) abogan por la introducción de
amplias innovaciones sociales transformadoras, recalcando la construcción de
estructuras sociales cuyo centro de atención sean nuevas formas de cooperación
entre organismos y las alianzas entre

( 7) Esta publicación es un análisis y
síntesis de los resultados de los siete
principales proyectos europeos de
investigación socioeconómica,
multidisciplinar y financiada por el
Cuarto Programa Marco de Investigaciones Socioeconómicas con Fines
Propios. En ella, Lundvall y Borrás
intentan proporcionar a los responsables políticos una visión de conjunto de las consecuencias que estos estudios tienen para las políticas de innovación, y detectar las tendencias de
la futura investigación.
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empresas y generadores de conocimientos. También argumentan sobre la necesidad de construir “economías autoformativas” que aumenten la capacidad
de aprendizaje durante toda la vida (formación permanente) de personas, empresas, regiones y países. Es más,
Lundvall desarrolló más a fondo esta
cuestión en la Conferencia Europea de
Investigación Socioeconómica(8) en 1999
donde propuso crear una economía
autoformativa socialmente sostenible. La
idea de una economía autoformativa socialmente sostenible mantiene que no se
pueden separar las políticas económicas
de las sociales. De hecho, tanto los valores sociales tales como la confianza o
la cooperación (a los que se ha denominado capital social) como las políticas
sociales que apoyan la justicia social y
la oferta de oportunidades de formación
permanente para todos se consideran
condiciones necesarias para un desarrollo económico civilizado. El modelo de
Lundvall y Borrás presenta puntos de
continuidad con las implicaciones generales de la teoría de sistemas sociotécnicos anterior, que proponía crear instituciones fuertes capaces de hacer frente a entornos sociales turbulentos. Según Emery y Trist (1965) esto significa
que las organizaciones interconectadas
deben contribuir a crear sistemas de valores compartidos que tengan sentido
para todas las personas involucradas y
que puedan servir de guía para sus acciones.
Para Lundvall y Borrás la solución
neoliberal y la solución neoproteccionista
deben dejar paso a un nuevo Nuevo Pacto Social, centrado sobre todo en la capacidad de aprendizaje de los alumnos,
personas y regiones más débiles (Lundvall
y Borrás 1997, pág. 38). A este respecto,
la dimensión territorial regional se convierte en un aspecto importante puesto
que “territorio y proximidad desempeñan
una función esencial en la génesis del
conocimiento tácito y la capacidad de
explotarlo. La región es cada vez más la
cuna de innovaciones mediante redes regionales de innovadores, grupos locales
y el enriquecimiento mutuo entre institutos de investigación” (ibid. pág. 39). El
concepto de región autoformativa se presenta como modelo para movilizar a todos los agentes de una región a fin de
crear políticas integradas de innovación

( 8) Esta conferencia, organizada por
la Comisión Europea, se celebró en
Bruselas del 28 al 30 de abril de 1999.
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dirigidas a objetivos de desarrollo integrado social y económico (vid. Nyhan et
al. 2000a).
El mensaje central de Lundvall y Borrás es
muy importante para el debate sobre futuras tendencias de las políticas de DRH
dentro de las industrias, puesto que las
empresas no pueden sobrevivir sin aprender de su entorno y sin contribuir a él. No
obstante, para ello se requiere innovación
a escala de la empresa. Para Coriat (1995)
la innovación organizativa es el eslabón
perdido de la competitividad europea. Él
exige que se desarrollen nuevos modelos
de organización en un proceso de investigación paralelo a su experimentación en
la empresa. Esto conlleva una investigación enmarcada en la práctica que proporcionará conocimientos prácticos a una
nueva generación de directivos y profesionales dentro de las empresas.
Volviendo a la cuestión de los modelos
humanistas frente a los instrumentales,
Harrison (1999) planteó, en un discurso
pronunciado en la Academia de la Conferencia para el Desarrollo de Recursos
Humanos en Washington, la necesidad de
tener una perspectiva de DRH más orientada a la empresa. Por el contrario, una
destacada conferenciante americana en
dicho acto, McLagan (1999), criticó la “visión del mundo mecánica y más autoritaria” que considera a las personas “recursos que pueden optimizarse y explotarse”. Señaló también la “dicotomía entre
esta visión utilitaria, basada en el
conductismo, y la perspectiva generativa
que se apoya en la filosofía humanista”.
Continuó planteando si el especialista en
DRH debiera convertirse en ingeniero de
rendimientos y especialista en sistemas o
concentrarse en desarrollar la capacidad
de las personas para que puedan trabajar
por sí mismas (McLagan 1999, pág. 17).
Respondiendo a esta pregunta, para los
profesionales del desarrollo de recursos
humanos significaría una abdicación
adaptarse o simplemente someterse a los
dictados de los partidarios de una visión
utilitaria de los recursos humanos, cuyas perspectivas y valores son ajenos al
desarrollo de recursos humanos. Tras superar la mayoría de las deficiencias y la
falta de competitividad que se puso de
manifiesto en las empresas europeas en
los años 80 y 90, sobre todo en vista de
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la superior innovación y productividad
de Japón, seguramente el desafío consiste ahora en idear soluciones innovadoras que trasciendan la situación actual y puedan contribuir a construir una
economía autoformativa socialmente
sostenible.
Quizá la comunidad de investigadores y
profesionales del DRH debería tener en
cuenta la idea del gurú empresarial
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Handy (1994, pág. 1) para construir un
futuro modelo: “La persecución de estos
objetivos (crecimiento económico y eficacia) puede hacernos olvidar que nosotros, los hombres y mujeres individuales,
deberíamos ser la medida de todas las
cosas y no adaptarnos a la medida de
ellas. Es muy sencillo perderse en la eficacia y convencerse de que la eficacia es
un fin en sí mismo, y no un medio para
lograr otros fines”.
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Introducción
La formación profesional debe preparar
a los alumnos para ser operativos en una
economía del conocimiento en rápida
mutación. Ello requiere competencias
como la capacidad para ejecutar tareas
específicas en contextos complejos, la
resolución de problemas y el desarrollo
permanente de la capacidad de aprender
(Mulder, 2000). Para estos objetivos resultará esencial conocer determinados
hechos e ideas, pero no bastará con ello.
Los alumnos deben ser capaces también
de aplicar los conocimientos, normas y
hechos aprendidos. Esto explica la gran
relevancia que tiene la naturaleza del proceso formativo, dado que lo que un estudiante aprende dependerá de las actividades de aprendizaje realizadas durante
su formación (Shuell, 1998).
La formación cooperativa es un método
de enseñanza que -si se aplica correctamente- fomenta la participación activa del
alumno en la materia enseñada. Resulta
entonces más probable que éste pueda
posteriormente aplicar con eficacia los
conocimientos aprendidos. En el caso de
la formación cooperativa, se trata de resolver en equipo un problema particular
sin solución evidente. Los alumnos deben consultarse entre sí y calibrar diferentes factores. El objetivo último consiste en capacitarles para dar una solución
con el respaldo de todo el grupo.
La formación cooperativa asistida por ordenador (FCAO) es una variante de la

formación cooperativa que genera actualmente un gran interés. Como su propio
nombre indica, la FCAO implica una actividad educativa en colaboración y apoyada en una red de ordenadores. Los
alumnos pueden comunicar y consultarse
entre sí, e intercambian información por
medio de mensajes escritos (notas) dentro de la red.

Los resultados de la investigación que presentamos
muestran la resistencia de
los alumnos al aprendizaje
profundo. A pesar de las
innegables potencialidades
de la formación cooperativa asistida por ordenador
para impulsar al alumnado
a un trabajo crítico e interactivo entre ellos y con su
entorno, los alumnos logran con demasiada frecuencia evadirse y mantenerse en un nivel superficial de aprendizaje. El artículo concluye exponiendo
la importancia incontestable del docente como estimulante de la actividad de
aprendizaje del alumno, sobre todo por su capacidad
para plantear cuestiones
provocadoras y situar al estudiante ante sus propias
contradicciones.

Ya se han efectuado numerosas investigaciones sobre la FCAO, en particular
sobre sus efectos en cuanto a resultados
formativos (Lethinen, Hakkarainen,
Lipponen, Rahikainen y Muukkonen,
2001). Sin embargo, aún se desconocen
las actividades de aprendizaje que llevan
a cabo los alumnos con el apoyo de una
red de ordenadores durante un proceso
prolongado de cooperación. La actividad
de aprendizaje es sin duda bastante importante, puesto que tiene repercusiones
sobre los resultados finales de la formación. Algunas investigaciones recientes
han intentado analizar los procesos sociales y de aprendizaje que tienen lugar
dentro de la formación cooperativa asistida por ordenador (Verburgh & Veldhuis
–Diermanse, 2001; Veerman, 2000).
El presente artículo se concentra en estos
procesos de aprendizaje y presenta un
informe sobre el grado de aprendizaje
profundo entre los alumnos. Con este fin,
se han analizado los contenidos de la
comunicación en red y la forma de afrontar la materia entre los alumnos.
El resto del artículo examinará ante todo
el concepto teórico del aprendizaje y los
Cedefop
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objetivos de la formación cooperativa.
Tras ello intentará explicar el formato y
método de la investigación. El método
diferencia tres tipos de actividades de
aprendizaje: cognitivas, metacognitivas y
afectivas. Los resultados del aprendizaje
se debatirán conforme a esta subdivisión.
En el apartado de conclusiones examinaremos si los resultados coinciden con los
presupuestos, y daremos nuestra opinión
sobre la viabilidad de FCAO para la enseñanza superior.

Marco teórico
Marton y Säljö (1976) distinguen dos formas de aprendizaje: el aprendizaje superficial y el aprendizaje profundo. Mostraron también que existe una relación entre la forma de aprender de un alumno y
los resultados formativos que consigue.
Los alumnos que adoptan un aprendizaje
superficial intentan terminar su obligación
lo más rápidamente posible, sin ahondar
en la materia que aprenden. Aceptan sin
evaluación crítica los hechos que se les
presentan, los memorizan en lugar de intentar comprenderlos, y no intentan relacionar la materia con sus propios conocimientos previos. Los alumnos que optan
por un aprendizaje en profundidad intentan en cambio comprender detenidamente
la materia enseñada. En el aprendizaje
profundo, un alumno examinará críticamente los contenidos de la materia, e intentará relacionarla con sus propios conocimientos previos, creando vínculos
entre los diversos elementos que conoce.
Un objetivo muy definido de los cursos
de formación profesional consiste en que
los alumnos aspiren a comprender en
profundidad una materia, ya que los conocimientos y capacidades que obtienen
deberán en su mayoría aplicarse autónomamente a situaciones reales de la vida
laboral.
En la práctica, se observa que los alumnos construyen con sus propios conocimientos una entidad de significación
(Scardamalia y Bereiter, 1996). El resultado del aprendizaje profundo es que los
alumnos son capaces de utilizar en situaciones concretas los conocimientos obtenidos en la formación. Los alumnos que
han aprendido una materia de forma superficial son menos capaces de hacerlo,
Cedefop
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dado que los vínculos entre lo aprendido
y la situación real no están claros.
Aún cuando el aprendizaje profundo sea
el objetivo de la enseñanza superior
(Gokhale, 1999), son muchos los estudiantes que no se rigen por él. Ello se debe
no sólo a la inclinación personal de los
alumnos sino también al entorno educativo (Biggs, 1999), que no desacredita ni
penaliza el aprendizaje superficial. Si el
aprendizaje superficial generase fracasos,
por el contrario, los estudiantes tenderían
al aprendizaje profundo. Ello concuerda
con la teoría pragmática del pensamiento
y la acción humanos: todas las actividades cognitivas comportan determinados
costes, y toda persona calibra los esfuerzos necesarios para alcanzar un objetivo
determinado comparando con los costes
que implica dicho objetivo (Perkins,
1993). El aprendizaje profundo requiere
un mayor esfuerzo cognitivo que el aprendizaje superficial, y si no se exige dicho
esfuerzo para conseguir buenos resultados en un estudio, un alumno tenderá a
no efectuarlo.
En nuestra opinión, un entorno del tipo
FCAO correctamente organizado constituye una situación formativa que fomenta eficazmente el aprendizaje profundo.
Ante todo, porque favorece la interacción
entre alumnos, considerada una dimensión crítica del aprendizaje ya que durante
esta interacción los alumnos se ven obligados a defender sus ideas, que el resto
del grupo evaluará críticamente (Lowyck,
Eten, Proost y Buena, 1995). Además, los
alumnos que participan en una formación
cooperativa están obligados por lo general (con o sin asistencia por ordenador) a
exponer sus propias ideas claramente a
los demás. La investigación muestra que
la formulación y explicación de las propias ideas en palabras ejerce una influencia positiva sobre el proceso formativo
(Palincsar y Brown, 1984). Ello se debe a
la necesidad de reordenar los conocimientos propios para hacerlos comprensibles
ante otros, y a plantear explícitamente los
presupuestos y métodos de argumentación implícitos de una persona. Y esto
permite detectar con más facilidad todo
error o falta de claridad en el pensamiento propio. Además, las facultades cognitivas de una persona son limitadas. Las
hipótesis complejas se examinan mejor en
equipo, ya que un grupo de personas tie-
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ne una visión más amplia de un problema que la persona individual. Es frecuente
que la solución encontrada en equipo
presente también mejor calidad.

red resulta más fácil para el docente encontrar a estos escapistas y tomar las
medidas oportunas.

Además de las ventajas generales de la
formación cooperativa, la formación cooperativa asistida por ordenador presenta
otras cuatro características beneficiosas
para el proceso formativo. Ante todo,
para comunicarse un alumno tiene que
poner por escrito sus pensamientos, y
este ejercicio de escritura demuestra ser
un efectivo método de aprendizaje, porque no sólo es importante el contenido
sino también la forma en la que se presenta la información. La argumentación
debe ser coherente y lógica para un lector. Por ello, quien escribe deberá plantear sus propias ideas en un idioma
inteligible al lector. Además, los comunicados por escrito dejan registro del
intercambio. La comunicación se hace
entonces menos volátil: los mensajes no
sólo pueden volverse a leer, sino que
además permiten responder a posteriori
a una cuestión inicial. De esta forma,
resulta posible ir acumulando o perfeccionando gradualmente conocimientos.
Cada línea argumentativa puede ampliarse independientemente del tiempo
y de la persona. La comunicación
hablada resulta por el contrario mucho
más cronológica: comienza con una idea
que a continuación se elabora. Algunas
ideas se olvidan en el curso de la conversación, por lo que es frecuente que
al término de un debate los participantes ya no sepan cómo empezó éste. Una
tercera ventaja de la comunicación escrita a través de una red de ordenadores
es que todo el mundo tiene las mismas
oportunidades de que se le escuche (=
lea), a diferencia de la presencia directa: en ésta es frecuente que sólo unos
pocos intercambien ideas mientras los
demás se limitan a escuchar. Las personas que precisan más tiempo para reflexionar antes de dar una respuesta tienen por escrito mucho tiempo para formular ésta, pues la comunicación por
ordenador es asincrónica. La última ventaja de esta comunicación es de naturaleza organizativa: la FCAO hace posible
detectar a los miembros del equipo
“absentistas”, en otras palabras, a quienes en un trabajo de equipo se aprovechan de la labor de otros sin contribuir
por su parte dignamente. Dentro de una

Método
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El software utilizado para nuestra FCAO
procede del Web Knowledge Forum (WKF)
(2001). Se trata de un entorno de comunicación electrónica que proporciona diversos instrumentos diseñados para facilitar el debate entre los alumnos. Toda
persona con su código personal puede
inscribirse a través de internet. Una vez
inscritos, los alumnos tienen acceso a todos los datos registrados en el Foro. El
Foro consta de dos secciones principales: una sección colectiva y otra personal. En la sección colectiva los alumnos
pueden insertar, leer y procesar informaciones y datos. La característica más importante es la posibilidad de que los alumnos contribuyan al debate insertando sus
propias notas, que pueden ser preguntas
aclaratorias, complementos a otras notas,
comentarios u observaciones críticas sobre la opinión de otros alumnos. El sistema se halla diseñado de forma que una
mirada basta para ver si una nota responde a otra anterior. En la lista de notas
transmitidas, las notas “complementarias”
de este tipo se sitúan no bajo la columna
izquierda, junto a las otras, sino algo sangradas hacia la derecha, lo que ayuda a
mostrar la evolución del debate (es decir,
en el Gráfico 1, las notas denominadas
“Draft orange juice production chain”,
“MT fruit and juice quality” y “NI result
of the meeting of 07/ 02/ 2000” complementan a la nota “GP: our programme”.
La nota “NI additional information on
quality” complementa a la de “MT fruit
and juice quality”).
[Bild 1] Gráfico 1:
Además, pueden ofrecerse enlaces (links)
con espacios internet interesantes, y
almacenarse archivos en un banco de
datos común. Cada estudiante puede guardar sus propios archivos en una sección
personal accesible únicamente para él.
Participaron en nuestro estudio 49 alumnos del año final de un curso modular en
un colegio agrario. La clase se componía
de estudiantes regulares y alumnos de
intercambio. El módulo comprendía algunas lecciones, una serie de prácticas y
Cedefop
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trabajos por equipos. A cada equipo de 5
a 7 alumnos se le asignaba una tarea cooperativa cuyo objetivo era definir los puntos críticos en el cultivo de una cosecha
en una región (p.e. naranjas de zumo en
Brasil) y deducir a continuación por orden de importancia los puntos de control
para la calidad final de la cosecha, seleccionando los cinco puntos más relevantes a partir de una argumentación detallada. No existía una posible respuesta
claramente definida, algo importante para
estimular el debate.

A fin de evaluar las actividades de aprendizaje realizadas por los alumnos, hemos
analizado las notas que circularon entre
unos alumnos y otros en la red. Las notas
escritas son el producto de procesos
cognitivos de los alumnos. Empleando
estos productos resulta posible hacerse
una idea de los procesos mentales y de
aprendizaje (Veerman, Veldhuis-Diermanse, presentado). El análisis central se
efectúo por referencia a la subdivisión
desarrollada por Veldhuis-Diermanse
(1999). Conforme al ejemplo de Vermunt
(1992), un programa se subdivide en tres
categorías principales de actividades de
aprendizaje: actividades cognitivas,
metacognitivas y afectivas, y una categoría residual. Cada una de estas categorías
se subdivide a continuación en subcategorías. Las actividades cognitivas implican el procesamiento de informaciones.
Se distingue entre debate, incorporación
de nuevas informaciones e integración o
repetición de informaciones ya existentes. Se traza otra distinción entre debates
de incorporación de una nueva idea, con
razonamiento o no (argumentos), planteamiento de preguntas y respuesta a
otros (reacción). Por actividades metacognitivas entendemos las actividades
reguladoras, como dar citas o proporcionar explicaciones aclaratorias. Las actividades afectivas son las relacionadas con
la atmósfera imperante en el equipo. Las
unidades que no puedan registrarse bajo
una de las categorías mencionadas se asignan a la denominada categoría residual.

Para llevar a cabo la tarea, los alumnos
podían utilizar la red electrónica. Las reuniones normales presenciales podían
simplemente ampliarse mediante la comunicación por ordenador. El profesor podía seguir a través del Foro lo que los
estudiantes hacían, interviniendo o haciendo sugerencias si lo consideraba necesario. Durante las ocho semanas que
duró el proyecto, se mantuvo un diálogo
entre el profesor, los diversos equipos y
el investigador, en el que se examinaba
el progreso de los alumnos y éstos podían
plantear todo problema sobre contenidos
de la formación o la cooperación en sí.
El profesor intervino una única vez, no
sobre la formación sino para criticar que
en un equipo algunas notas se escribieran en holandés en lugar de en inglés, lo
que implicaba que los estudiantes de intercambio no entenderían el debate.

Aunque estas tres categorías de actividades son importantes para los procesos de
aprendizaje, nos concentraremos sobre
todo en las actividades cognitivas, porque la cantidad y naturaleza de estas actividades reflejan la profundidad del
aprendizaje. Si los alumnos aprenden de
la manera prevista, podría esperarse que
generen un debate animado y se respondan entre sí. Después de todo, la argumentación y la interacción son importantes para el aprendizaje profundo. La primera fase de nuestro proceso de clasificación consistió en agrupar las notas por
unidades, es decir, unidades con sentido
que reflejasen una actividad de aprendizaje particular. A cada unidad se le asignó un código. Para la interpretación de
los datos es necesario tener esto en cuenta: mientras corresponda a una sola actividad, una nota particular recibirá un

Gráfico 1:

Ejemplo de estructura lineal de WKF
NI brazil #162 by Paulina Tuomela on Feb 15 2000 (13:24:52)
GP: "OUR PROGRAMME" #164 by Jonathan Vayssieres on Feb 15 2000
(21:02:50)
Draft orange juice production chain #230 by Danilo Christiaan on Feb 25
2000 (12:51:05)
MT fruit and juice quality #240 by Danilo Christiaan on Feb 28 2000
(14:46:28)
NI additional information on quality #356 by Danilo Christiaan on
Mar 9 2000 (14:46:27)
NI: Result of the meeting of 07/02/2000 #435 by Jonathan Vayssieres on
Mar 22 2000 (17:35:30)
Maybe interesting #174 by Danilo Christiaan on FEB 16 2000 (14:46:02)
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único código. Cuando una nota contiene
argumentaciones seguidas por una pregunta, recibe dos códigos. Si se plantea
una pregunta en medio de la argumentación de la nota, se asignan cuatro códigos a ésta, ya que existen cuatro actividades sucesivas: argumentación, pregunta, argumentación y pregunta. Aún cuando parezca existir un mayor nivel de argumentación en el segundo caso, de hecho no hay diferencia alguna.
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Cuadro 1:

Número de unidades por categoría principal
Tipo de categoría principal

número

Actividades cognitivas

402

Actividades metacognitivas

298

Actividades afectivas

Resultados
El primer paso para extraer resultados
consiste en examinar las categorías principales de las notas, su incidencia y todo
cambio en su distribución en el curso del
módulo impartido. A continuación se examina la categoría de actividades cognitivas
con mayor detenimiento.
Incidencia de las diversas categorías
principales

Categoría residual

378

Gráfico 2:

Cambios en cifras y proporción de las diferentes
categorías de actividades de aprendizaje
1

100%

4
3

90%

Los resultados indicaron que las actividades formativas de los alumnos eran
polifacéticas (Cuadro 1). Se observaban
actividades cognitivas, metacognitivas y
afectivas. La comunicación de orientación
afectiva era la menos frecuente. Las actividades metacognitivas implicaban fundamentalmente citas. La categoría residual
es bastante importante en relación con
las demás, pero la extensión de las notas
correspondientes es breve (menos de 4
palabras en general) y la mayoría de las
notas consisten en saludos del tipo “hola”,
“hasta luego” o el nombre del alumno (301
de las 378 registradas). Las restantes unidades consistían mayormente en breves
descripciones personales. Tan sólo un
número muy escaso de notas (19) no pudo
clasificarse bajo ninguna categoría.
[Table 1]
La naturaleza de las actividades de los
alumnos fue modificándose con el tiempo: las actividades cognitivas sólo se materializaron realmente en la segunda mitad del periodo; las actividades metacognitivas se realizaban durante todo el
módulo, con mayor presencia hacia el final de éste; las actividades afectivas resultaban particularmente frecuentes a comienzos de la formación y también en la
última semana de las presentaciones; las
charlas sobre temas distintos a la forma-
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ción eran frecuentes en la primera semana, y desaparecían a continuación casi por
completo.
[Figure 2]
Hasta un cierto punto, el aumento en las
diferentes categorías puede atribuirse a
un incremento general en la actividad de
los alumnos. Sin embargo, también se
observa una modificación de las proporciones (Gráfico 2). La proporción de las
charlas disminuyó frente a las otras
categorías. La proporción de actividades
metacognitivas experimentó un máximo
en la tercera semana, para disminuir a
continuación. Las actividades cognitivas
llegaron a ser predominantes en la segunda mitad del módulo. La proporción de
actividades afectivas fue en general razoCedefop
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Cuadro 2:

Número de unidades por subcategoría de las actividades formativas cognitivas
Tipo de actividad cognitiva
Debate
- argumentación
- preguntas
- reacción
Uso de informaciones externas
Vinculación o repetición
de informaciones

número

porcentaje
42

133
10
24
140

35

95

23

Análisis

Gráfico 3:

Cambios en el número de actividades cognitivas
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Argumentación

Reacción

Uso de informaciones externas

Se intercambiaron informaciones externas
durante todo el periodo formativo, con
frecuencia máxima en las semanas quinta y sexta. Los estudiantes comenzaron a
argumentar seriamente a comienzos de la
segunda semana del módulo. La comunicación de informaciones se inició bastante tarde, en la sexta semana.

Preguntas
Vinculación de informaciones

nablemente baja, aún cuando aumentó en
la primera y séptima semana.

Inicialmente predominaba con claridad la
charla de tipo social, consistente en notas breves con las que los miembros de
un equipo se presentaban personalmente entre sí. No todos los alumnos se conocían entre ellos, ya que el grupo incluía a alumnos regulares junto a otros
de intercambio. Una vez finalizado este
proceso de presentaciones mutuas, la
charla de carácter social desapareció de
la red. Ello se debía quizás en parte al
hecho de proseguir el contacto social con
los otros de otra manera (presencialmente), y también en parte a que la necesidad de estas charlas informales se
reducía una vez efectuada la presentación
personal.
Puede sugerirse que la disminución de
charlas sociales se debe también a que el
alumno sabe que el profesor y el investigador le observan. Pero las notas escritas
por los alumnos contenían críticas bastante negativas al profesor, lo que indica
que aquéllos no se percataban o quizás
habían olvidado que éste podía leer sus
comentarios. Así, puede dudarse que el
hecho de formar parte de un experimento social haya tenido una influencia relevante sobre los contenidos de las notas
escritas por los alumnos.

Desglose de las actividades cognitivas
El 42 % de las unidades cognitivas implicaba un debate, un 35% requería el empleo de informaciones y un 23% la comunicación de informaciones (Cuadro 2).
La mayoría de las unidades de debate
consistían en la presentación de una idea.
Tan sólo una cifra escasa de unidades
implicaba reacciones a otras notas, y apenas se planteaban preguntas. Con el tiempo puede observarse que las actividades
cognitivas no se incrementaban hasta la
segunda mitad del módulo, con máximo
en la sexta semana de éste (Gráfico 3).
[Table 2 & Figure 3]
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Las actividades afectivas presentan un
patrón semejante. Pueden observarse dos
períodos en los que la proporción de actividades afectivas resulta mayor: la primera y la séptima semanas. Son períodos
clave: la primera semana era importante
porque durante ésta los miembros de un
grupo se presentaban entre sí y conocían
su tarea, y la séptima semana era la precedente a las conclusiones, y exigía tomar toda una serie de decisiones.
En cuanto a las actividades cognitivas, el
nivel de argumentación y de respuesta a

FORMACIÓN PROFESIONAL NO 26

las opiniones de otros resultó mayor del
esperado, sobre todo para la argumentación en sí y no tanto para las reacciones.
El escaso número de reacciones a los argumentos de otros alumnos muestra que
no se utilizó completamente el WKF como
se pretendía, ya que la interacción real fue
baja. Y sin embargo, se produjo un alto
nivel de argumentación, algo extraño. Los
alumnos adoptaban posiciones y tendían
a apoyarlas con argumentos e ilustraciones. Esto constituye un primer paso esencial para todo tipo de debates. Lamentablemente, no aprendieron demasiado unos
de otros: sus opiniones no se modificaron
significativamente en el curso del módulo, como refleja el hecho de que la mayoría de los informes finales apenas arrojan
algo más que una amalgama de notas y
textos de enlace. Los alumnos trabajaron
sobre todo a escala individual en su tarea.
Quizás hayan repartido las responsabilidades de una tarea entre ellos, haciéndose cada uno responsable de su parte correspondiente. Esto explicaría porqué se
observa un alto nivel de argumentación
(para defender su opción), y a la vez escasa reacción a los temas (cada persona
era responsable de su propia parte de tareas). Podemos concluir que el objetivo
de una formación genuinamente cooperativa no se cumplió. Los alumnos trabajaron a escala bastante individual, realizando algunas actividades por cooperación,
pero no en el grado deseado.
La distribución a lo largo del tiempo
formativo se correspondió por su parte
con las expectativas. Los alumnos no comenzaban inmediatamente a trabajar en
la tarea, sino que tendían a retrasar dicho
momento. El primer paso, cauteloso, era
tomar acuerdos, y sólo en la segunda
mitad del módulo se decidían las acciones concretas. No puede deducirse de los
datos recogidos que las interacciones se
incrementasen conforme pasaba el tiempo. Dicho incremento era de esperar,
dado que en un debate presencial la primera fase consiste siempre en adoptar y
defender una posición. Sólo tras ello se
perciben las reacciones de los demás y
se establecen vínculos entre las diferentes posiciones. En nuestro estudio, las
reacciones a los argumentos de otros
alumnos no consiguieron en gran parte
materializarse, si bien hacia el final del
módulo se establecen vínculos o enlaces
entre las diferentes notas. Podemos con-
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cluir por tanto que, aunque el entorno
de FCAO estimula al alumnado para participar en un aprendizaje profundo, éste
no tuvo lugar en la medida esperada.
Este análisis y las conclusiones se refieren al grupo total de alumnos, aunque
también se observan diferencias entre los
diversos grupos controlados, si bien los
juicios al respecto deben ser muy precavidos:
Dos grupos trabajaron notablemente mejor sus tareas que los restantes, y en otro
grupo la cooperación resultó bastante
problemática. En la opinión del investigador, ello no guarda relación ninguna
con el número de alumnos participantes
-los grupos que funcionaban muy bien
se componían de cinco y siete estudiantes, y el grupo problemático también contaba con cinco miembros- sino con la fuerza inspiradora de una o dos personas en
el grupo, que estimulan a los demás y
elevan el listón del trabajo efectuado.
¿Qué conclusiones ofrece este análisis
sobre la viabilidad de la FCAO para la
formación profesional superior? El hecho
de que los alumnos tiendan al mínimo
esfuerzo posible para realizar una tarea,
y de que aprendan de forma distinta a lo
pretendido, no resulta excepcional. Se
trata de un problema común y observado
frecuentemente (Biggs, 1999; Scardamalia
y Bereiter, 1996b). Nuestro estudio muestra también que la transformación del
comportamiento de aprendizaje de los
alumnos no es nada sencilla. Pensábamos
que los alumnos se encontrarían estimulados por la FCAO para aprender en profundidad, pero observamos que éstos siguen encontrando huecos dentro del sistema para cumplir la tarea mediante un
simple aprendizaje superficial. Nuestra
labor ha mostrado que la FCAO tiene
potencial para inducir a los alumnos a un
aprendizaje profundo, pero que no basta
por sí sola. Pensamos por ello que la
orientación y el asesoramiento por el profesor tienen una importancia crucial al
respecto: los profesores pueden suscitar
una mayor interacción y reacción, estimular preguntas y comentarios. Algunas
investigaciones previas ya han demostrado la influencia de la intervención del
docente sobre las actividades de aprendizaje de los alumnos (Veerman, 2000).
Un aspecto importante de la actividad
Cedefop
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docente consiste en que los alumnos no
puedan lograr buenos resultados con un
simple aprendizaje superficial, pues de
otra manera éstos tenderán rápidamente
a no esforzarse cognitivamente más de lo
estrictamente necesario. Sería deseable
por ello efectuar otro estudio sobre los

efectos de la intervención docente. Podría pedirse al profesor que plantee cuestiones estimulantes a los alumnos o les
confronte con contradicciones en sus
notas o con la bibliografía consultada, lo
que permitiría generar un debate de mayor profundidad entre el alumnado.
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La movilidad en Europa
(UE y EEE)

Burkart Sellin
Cedefop

Un análisis centrado particularmente en las profesiones
sanitarias y el reconocimiento
de las respectivas
cualificaciones
Introducción
Este artículo constituye la versión elaborada de una ponencia leída por el autor
con motivo del Simposio sobre la Asistencia a la Tercera Edad celebrado en
Wiesbaden a finales de 2001 (1). Se apoya en la bibliografía sobre migración,
movilidad en el sector sanitario y reconocimiento o convalidación de cualificaciones profesionales en la UE, y en algunos trabajos propios realizados en mi calidad de coordinador de proyectos del
Cedefop.

Tras una breve retrospectiva histórica de la migración
y la movilidad en Europa y
algunas consideraciones sobre la situación y las perspectivas actuales, este texto
presenta la política más reciente de la UE en fomento
de la apertura en los mercados de trabajo europeos.
Las secciones siguientes
analizan datos de la Oficina
Estadística y de la Comisión
Europea referidos a las cifras de solicitantes de convalidación de títulos profesionales en el sector sanitario. Mostraremos los obstáculos que siguen en pie, los
grupos particular mente
móviles por cualificación o
familia profesional y las regiones de la UE con una movilidad particular mente
alta, e indicaremos si ésta se
compone de nacionales de
la UE o de emigrantes de terceros países. Tras esta exposición, indicaremos una serie de condiciones marco
necesarias para apoyar con
mayor eficacia que hasta
hoy la movilidad y la migración dentro de la UE, a fin
de crear mercados de trabajo más abiertos en Europa.

bién a un trabajo realizado en 2001 para
la obtención de un Master of European
Administration y que analiza las intervenciones administrativas para aplicar directrices sobre el reconocimiento de cualificaciones profesionales en el sector sanitario, cuya valoración técnica la escuela
superior correspondiente me encargó realizar a través de un informe externo (3).

1. Tendencias recientes en
la movilidad y la migración

Tras un breve análisis de las últimas tendencias en cuanto a migración y movilidad en la UE y algunas consideraciones
sobre la situación y las perspectivas actuales, esta contribución presentará la
política más reciente de la UE destinada
a fomentar la apertura en los mercados
de trabajo europeos. Las secciones siguientes analizarán datos de la Oficina
Estadística y de la Comisión Europea sobre las cifras de solicitantes de convalidación de títulos profesionales en el sector sanitario. Mostraremos los obstáculos
que siguen en pie, los grupos particularmente móviles en cuanto a cualificación
o familia profesional y las regiones de la
UE con movilidad particularmente alta, e
indicaremos si ésta se compone de nacionales de la UE o de emigrantes de terceros países.

1.1. Migración obligada y económica
La migración dentro de Europa, y en particular la emigración fuera del continente
constituye desde hace siglos un fenómeno
observable que cobró enormes dimensiones con la colonización de grandes territorios del planeta por los europeos a partir de mediados del anterior milenio, y en
el curso de la industrialización del siglo
pasado. Las dos guerras mundiales también trastocaron la estructura de la población europea, produciéndose en muchas ocasiones una migración forzosa en
razón de los nuevos estados nacionales
surgidos o de la modificación de sus contornos (4). Así pues, la migración no es
un elemento nuevo; simplemente, ha cambiado con frecuencia de rostro, motivos
u ocasiones.

Recurriré para ello al estudio de Mariann
Skar (2) publicado por el Cedefop, y tam-

En nuestra época atravesamos por primera
vez dentro de la UE una fase en la que la

( 1 ) Confer encia pronunciada el
22.11.01 con ocasión del Simposio Federal de la Comisión de Centros
formativos de Asistencia a la Tercera
Edad, realizado en Wiesbaden, bajo
el lema “La asistencia a la tercera edad
en Europa”.
( 2) Cedefop (2001): Mobility in the
european health sector, Mariann Skar,
(Cedefop panorama) Luxemburgo
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(3) Zingel-Lang, E. (2001): Die europaweite Anerkennung von beruflicher
Qualifikation - Das Beispiel der
Gesundheitsfachberufe, Trabajo científico para la obtención del Master of
European Administration en la Escuela Técnica Superior de Administración
y Justicia de Berlín (Manuscrito sin
publicar).

migración forzosa o provocada por las
condiciones económicas del país de origen -llamada “emigración”- es más la excepción que la regla. Si la migración podía entenderse hasta la década de 1980
como un movimiento de causa económica bajo los efectos predominantes por
entonces de “push and pull” (impulsantesatrayentes) que hacía trasladarse a las
personas de escasa o nula cualificación
desde las zonas rurales hacia los centros
industriales de la Europa del Norte, tal y
como había sucedido previamente con la
población agraria de los países industrializados, hoy en día esta tendencia ha
disminuido mucho. En su lugar, dentro
de la UE se observa incluso una cierta
remigración: los no cualificados de antaño (o sus hijos) se han cualificado en el
país de acogida o han acumulado un determinado capital que les permite comenzar de nuevo en su país de origen (5).
Ello puede aplicarse particularmente a los
países mediterráneos septentrionales, que
son miembros de la UE, pero también -a
pesar de la situación de guerra civil aún
vigente- a los estados de la antigua Yugoslavia. Más aún a la República de Irlanda, tradicionalmente un país de emigración durante largos años. Pero no es
aplicable hasta el momento apenas a Turquía, que no cuenta con el nivel de prosperidad necesario que parece premisa
para que se produzca dicha remigración.
La integración económica y (hasta cierto
punto) social de la Europa comunitaria
contribuye por tanto, en contra de las
previsiones iniciales, y en particular desde la entrada en vigor del mercado interior a comienzos del decenio de 1990, a
que la migración dentro de la UE no sólo
no haya aumentado sino que se haya reducido fácticamente, y continúe reduciéndose.

( 4) Se ha estimado que sólo la Primera Guerra Mundial provocó la “migración” de 7.700.000 personas en el interior de Europa (véase Kosinski, L.
(1970): The population of Europe,
Longman, London). En la década de
1930 trabajaban en Francia 2.800.000
extranjeros, procedentes sobre todo
de Italia y Polonia; Bélgica albergaba
por su parte a numerosos holandeses, polacos e italianos, estos últimos
como mano de obra sobre todo en la
industria del carbón y del acero, e
Inglaterra daba empleo a incontables
irlandeses. La Segunda Guerra Mundial provocó traslados masivos de
poblaciones enteras, sobre todo de la
Europa Central y del Este, que afectaron a 25.000.000 de personas, en su
mayoría “empleados” a la fuerza como
prisioneros de guerra o como simples
trabajadores en la industria y la agricultura. La posguerra provocó millones de refugiados y de poblaciones
desplazadas debido al nuevo trazado
de fronteras nacionales en el Tratado
de Potsdam por las potencias vencedoras de 1945, y en razón de la emigración y la marea de refugiados que
salió de la Europa del Este hacia la
Europa Occidental. La descolonización de África, el subcontinente
indio, las islas del Caribe etcétera, llevó a millones de personas de los antiguos territorios coloniales a instalarse en sus antiguas metrópolis: indios,
árabes, paquistaníes, nigerianos y
keniatas en Inglaterra, magrebíes y
africanos occidentales en Francia e
indonesios en Holanda.
La denominada “fase de emigración
económica” comenzó a finales del
decenio de 1950. En la década de 1970
se registraban entre los estados del
EEE y los del AELC unos 7.500.000
trabajadores extranjeros (OIT 1973:
Some growing employment problems
in Europe, Ginebra), cifra probablemente infraestimada, pues el empleo
sumergido cobra ya grandes dimensiones. (Datos extraídos de Comisión
Europea/Eurostat (2000)): Patterns
and trends in international migration
in Western Europe, Luxemburgo pp.
1 a 5).

El segundo fenómeno se caracteriza, de
un lado, por la evolución mencionada de
la sociedad industrial hacia una sociedad
de servicios, y de otro, dentro de la propia industria, por el paso de las cadenas
de montaje con alta densidad de mano
de obra hacia métodos de producción que
requieren más bien capital y tecnología.
La contratación de mano de obra barata
con escasa o nula cualificación por la industria ha cesado prácticamente. El paro
entre los trabajadores extranjeros que han
permanecido en el país de destino se ha
incrementado enormemente, sobre todo

( 5) Un motivo para ello puede ser la
relativa prosperidad de los países con
emigrantes, debida sobre todo a las
intervenciones de los fondos estructurales y mediterráneos de la UE.
( 6) Lo que también puede aplicarse
en gran parte al sector de la construcción, rama industrial con predominio masculino.
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en razón de esta transformación estructural de la producción de mercancías y la
reorientación hacia los servicios, y desde
mediados del decenio de 1990 hasta hoy
supera con creces el índice de paro entre
nacionales. Sin embargo, el sector de servicios y particularmente los segmentos
más débiles del mercado de trabajo o en
aquellos con malas condiciones laborales -como la hostelería, la gastronomía,
la restauración y los servicios personales
(asistencia doméstica, limpieza, jardinería, etc.)- siguen contratando y empleando trabajadores extranjeros, lo que también puede decirse de los trabajadores
auxiliares en el sector sanitario, y en particular en la asistencia a la tercera edad.
Estos segmentos laborales se caracterizan
por la presencia femenina y porque las
condiciones de trabajo y empleo precarias, informales o sumergidas son más la
regla que la excepción (6).
1.2. Competencia creciente por la
cualificación
En el sector industrial, ello ha provocado
un cambio profundo en el carácter de la
migración: de la contratación de auxiliares de escasa o nula cualificación para el
trabajo de montaje hacia la captación de
directivos y técnicos superiores y especializados, sobre todo en la floreciente
economía informática y de la información
y comunicaciones (p.e. la concesión de
“green cards” o permiso de residencia
temporal para trabajadores extranjeros en
Alemania). El potencial innovador de la
industria y la economía parece amenazado por los fallos cometidos en la formación y la educación por una parte, y más
aún por el envejecimiento demográfico
de la población activa y la jubilación anticipada, que durante las últimas dos décadas se había fomentado en razón del
elevado índice de paro. Pero a pesar de
éste, existe una demanda industrial no
satisfecha de mano de obra cualificada
que según la Comisión Europea está incluso inhibiendo el crecimiento, la capacidad innovadora y la competitividad de
la economía europea frente a otras regiones del planeta.
Bajo el título “Nuevos mercados de trabajos europeos abiertos a todos y accesibles para todos” la Comisión ha sometido recientemente al Consejo y al Parlamento una serie de propuestas de inter-
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vención, que consideran la creación de
un auténtico Mercado de Trabajo Europeo para aprovechar mejor el potencial
de mano de obra existente y apoyar la
contratación de especialistas adicionales
en algunos sectores, incluyendo entre
éstos junto a las TIC (tecnologías de la
información y la comunicación) también
al sector sanitario. Los objetivos estratégicos particulares serían los siguientes:
❏ eliminar los obstáculos aún existentes
para desarrollar mercados de trabajo europeos;
❏ acrecentar el atractivo, la eficiencia, la
apertura y el acceso a los nuevos mercados de trabajo europeos;
❏ garantizar una eficaz promoción y
aprovechamiento de la mano de obra europea, en particular ajustando funcionalmente la demanda y la oferta de cualificaciones e incrementando el nivel de
cualificaciones de toda la mano de obra
potencial, a través de la formación permanente;
❏ maximizar el potencial del mercado interior, asegurando su desarrollo armónico hacia una integración de los mercados
de productos y de capitales y el surgimiento de un moderno mercado del trabajo muy cualificado.
Para afrontar los obstáculos a la movilidad y las lagunas de cualificación, la Comisión propone medidas en los siguientes campos (7):
- acelerar los procesos de reconocimiento
de cualificaciones profesionales entre personas de alta cualificación;
- reconocer o acreditar las cualificaciones
no formales u obtenidas por experiencia
profesional;
- crear un plan de acción para fomentar
la formación permanente, y por último
- desarrollar los sistemas educativos y
formativos en cuanto a calidad y eficacia,
acceso a la educación y la formación para
todos y apertura del sistema educativo al
mundo en general.
De esta manera, puede calificarse esta fase
de la política migratoria dentro de la UE
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como fase de competencia por la
cualificación. La sociedad del conocimiento precisa cada vez de ésta: los recursos humanos constituyen hoy más que
nunca la “reserva energética” o la “materia prima” más importante para la innovación, la competitividad y el progreso
de la economía y la sociedad.
1.3. La movilidad en el sector sanitario
Existen desde luego algunas estadísticas
muy detalladas sobre cifras de empleados extranjeros y su evolución, que publica periódicamente la Oficina Estadística de la UE (Eurostat). Pero éstas muy
pocas veces se desglosan por profesiones o familias profesionales. En particular, las estadísticas sobre movilidad no son
excesivamente reveladoras. Los conjuntos de datos comparables remiten a 1995.
Las estadísticas de extranjeros de los propios Estados Miembros tampoco diferencian siempre entre extranjeros de la UE y
extranjeros de terceros países.
Las mayores proporciones de extranjeros
comunitarios (referidas a la población activa extranjera en el país respectivo) son
las de Luxemburgo, Bélgica e Irlanda (más
del 70 %); los dos primeros países presentan un elevado porcentaje de trabajadores
fronterizos y empleados de la administración comunitaria y conexa, mientras que
Irlanda da empleo a numerosos ciudadanos británicos. Los porcentajes menores
son los de Alemania, Dinamarca, Italia y
Portugal, con una proporción del 20 al 30%
de ciudadanos comunitarios entre sus extranjeros. Francia, Grecia, Países Bajos y
el Reino Unido forman un grupo intermedio, con la salvedad de que en Grecia la
cifra “oficial” es muy baja y el número de
trabajadores no registrados legalmente
debe superarla en varias veces ( 8). Los
motivos de estas diferentes proporciones
de la mano de obra comunitaria son desde luego distintos en cada país.
( 7) Comisión Europea (2001). Comunicación de la Comisión Europea
(2001): Nuevos mercados de trabajo
europeos abiertos a todos y accesibles para todos. Comunicación al
Consejo (COM (2001) 116 final).

La proporción femenina entre emigrantes comunitarios ha crecido desde mediados del decenio de 1990 casi en todas
partes ( 9) más que la masculina, sobre
todo en la última época. A pesar de ello,
en cifras absolutas la presencia masculina sigue predominando: cerca del 65% de
todos los trabajadores extranjeros en países europeos son hombres.

( 8) Véase Comisión Europea/Eurostat
(2000): Patterns and trends…., loc.
cit., p. 120 y sig.
( 9) Excepciones: Alemania, Dinamarca y Luxemburgo.
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Entre mediados de los decenios de 1980
y 1990 no se observan modificaciones
esenciales en la proporción de población
activa extranjera en Europa. Es llamativo
sin embargo que los porcentajes de jóvenes de menos de 24 años entre los extranjeros comunitarios se hayan reducido
fuertemente, con excepción de Alemania
(10).
Aún cuando la movilidad y la migración
se han estabilizado desde la década de
1980 -o incluso reducido en cuanto a cifra de extranjeros comunitarios- el sector
de los servicios de asistencia personal
desempeña una función especial que continua expandiéndose y se ha transformado en un segmento que da empleo a un
personal auxiliar escasamente cualificado (sobre todo femenino) procedente de
terceros países. Este tipo de servicios apenas resultan atractivos para los trabajadores nacionales, fenómeno generalizado en toda la UE. Se hará necesaria por
ello la contratación selectiva no sólo de
auxiliares extranjeros sino también -cada
vez más- de técnicos y personal técnico
de terceros países (11). Las mejores oportunidades de movilidad intraeuropea (UE)
no bastan aparentemente para ajustar oferta y demanda en este campo, a lo que se
añade que los servicios personales en
conjunto, y sobre todo el ámbito sanitario, constituyen un sector en fuerte expansión debido a los factores mencionados, como el envejecimiento demográfico.

( 10) No disponemos de cifras para el
caso de Dinamarca en 1995, véase loc.
cit. p. 124.
( 11) Junto a la sanidad, con sus condiciones de trabajo comparativamente
malas y mal remuneradas, tan sólo el
sector de la construcción presenta
proporciones semejantes de trabajadores extranjeros (desde hace años,
también originarios de terceros países); en éste, las condiciones laborales son por regla general incluso peores que en la sanidad, pero la remuneración suele ser mejor.

Lamentablemente, por lo que sabemos no
existen hasta el momento cifras específicas para el sector sanitario. Este sigue
incluyéndose en la categoría de “otros
servicios “, que acoge todos los servicios
de carácter personal. En Alemania, la proporción de extranjeros en esta categoría
de “otros servicios” ascendió entre 1985
y 1995 del 14,5% al 18,3%, y en Dinamarca dicha categoría pasó de significar un
36,4% al 41,7% del empleo para extranjeros (12). En realidad, estas cifras revelan
la presencia de numerosos trabajadores
activos en la asistencia o servicios sanitarios de ambos países. Un incremento semejante de estos porcentajes en otros sectores de empleo sólo se ha podido observar en el comercio minorista y en el
sector de hostelería y gastronomía. En
todos los restantes segmentos del mercado de trabajo, los porcentajes se han

( 12)Loc. cit. p. 126
( 13) También dentro de la asistencia
personal parece haber surgido una
demanda creciente de personal más
cualificado, y una tendencia hacia una
mayor profesionalización de las antiguas actividades auxiliares (véase
Landenberger, Margarete (2001):
Professionalisierungspfade der Pflege
in Europa, en: LebensLangesLernen,
Expertisen zu Lebenslangem Lernen Lebensarbeitszeiten - Lebensweiterbildungskonten, Schriftenreihe der
Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales
und Frauens Nº. 44, Berlín p. 271 y
sig.
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mantenido estables o -como en el sector
de manufacturas- incluso se han reducido netamente. Así, estas cifras permiten
deducir -si incluimos otros servicios personales- un incremento evidente de estas
actividades profesionales (13). Con todo,
la tendencia en el sector sanitario también parece favorecer cada vez más las
cualificaciones superiores (véase apartado 1.2).

2. La problemática del reconocimiento, particularmente en el ámbito de las
profesiones sanitarias
El reconocimiento de cualificaciones profesionales vuelve por tanto a ser un objetivo de primer orden, no sólo para garantizar la libre circulación y favorecer la
movilidad, sino también para impulsar la
competencia por la cualificación y
dinamizar en su conjunto el mercado europeo de trabajo. Se concede prioridad
para ello a procedimientos y sistemas
nuevos y más flexibles. Esto significa que,
aunque los sistemas hayan podido considerarse hasta hoy formalmente suficientes, la actual actuación practica de los
Estados Miembros y los instrumentos aplicados dejan de serlo.
El derecho a la libre circulación dentro
de la Comunidad constituye para todos
los ciudadanos y ciudadanas de la Unión
uno de los pilares básicos de la integración europea. Desde la creación de la CEE
en 1957, muchos han sido los esfuerzos
emprendidos para facilitar el ejercicio de
este derecho a los trabajadores y los profesionales independientes. Además de las
correspondientes normativas generales
legales y jurídicas, intensos programas de
fomento han promocionado desde entonces la movilidad intraeuropea de jóvenes
en formación y de trabajadores.
Un aspecto central para aceptar un trabajo o establecerse profesionalmente en un
Estado Miembro distinto del propio es el
reconocimiento en aquél de las cualificaciones profesionales del emigrante. Este
reconocimiento puede constituir una
premisa para el ejercicio profesional,
cuando éste requiere la correspondiente
cualificación, o puede resultar necesario
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para demostrar ante un potencial empleador la cualificación poseída. Para acceder a un trabajo no se requiere sin embargo siempre una convalidación formal
de la profesión o una titulación reconocida en el nuevo país. Es el caso particular
de los trabajadores y administrativos auxiliares, tan frecuentes p. e. en el campo
de la asistencia sanitaria y sobre todo de
la asistencia a la tercera edad.
El Cedefop ha efectuado un análisis detallado (14) de los sistemas e ideas existentes sobre el reconocimiento mutuo y
la transparencia de titulaciones profesionales, y su aplicación real o potencial a
las profesiones sanitarias. Entre ellos se
incluyen los procedimientos de reconocimiento para profesiones reglamentadas
o incluidas en las directivas sectoriales y
generales (15). Muchas de las profesiones
sanitarias que p.e. en Alemania se enseñan dentro de la formación profesional
laboral, o en las llamadas “Escuelas Profesionales laborales” corresponden en
numerosos Estados Miembros a la enseñanza universitaria, y en otros a la secundaria (superior) o la formación profesional (FP) terciaria dentro del sistema
educativo regular, lo que dificulta hasta
hoy sobre todo para titulados alemanes
un reconocimiento práctico y un uso eficaz de sus cualificaciones, como recoge
particularmente la directiva de mayo del
presente año, que debiera facilitar grandemente el reconocimiento práctico de las
cualificaciones del colectivo correspondiente ( 16 ). La experiencia profesional
obtenida debe considerarse en mayor grado como elemento equiparable o cualificación adicional, lo que permitirá mejorar la posición de los solicitantes en estas
condiciones.

Desde la perspectiva europea, resulta
prioritario eliminar obstáculos a la movilidad y posibles discriminaciones a extranjeros y en particular a nacionales de otros
países de la UE. El mercado común comprende según sus diversos tratados también un mercado de trabajo conjunto para
trabajadores asalariados o independientes, y de prestación de servicios. Junto a
ello, desde hace algunos años se considera esencial realizar una sociedad europea basada en el conocimiento, lo que
debe impulsarse decididamente mediante una mayor movilidad profesional (17).
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Las dificultades para transferir cualificaciones obtenidas en un Estado Miembro a otro sin mayores problemas se consideran por ello un obstáculo de primer
orden para el libre intercambio, la coordinación y la cooperación entre directivos, especialistas y en general recursos
humanos (18).
Desde la perspectiva de cada Estado
Miembro, la cuestión prioritaria consiste
en lograr un suministro óptimo al respectivo mercado de trabajo de los especialistas concretos que éste precise. Las
cualificaciones o titulaciones profesionales reglamentadas demuestran que una
persona posee las competencias que le
permiten ejercer determinadas actividades
con eficacia. Garantizan por ello el cumplimiento de determinadas normas para
el ejercicio profesional. Los agentes más
importantes -organismos administrativos,
interlocutores sociales, cámaras u organizaciones profesionales- definen en aplicación de sus competencias públicas los
requisitos en cuanto a conocimientos y
capacidades en el sector correspondiente, y poseen determinadas facultades de
reglamentación y examen. Además, controlan la calidad de la formación impartida por los suministradores y los exámenes de los alumnos. Garantizan con ello
la calidad de la formación y la cualificación de los titulados y tituladas.

( 14)Cedefop (2001): Mobility in the
european health sector, loc. cit.
( 15) Desde 1977, han ido aprobándose
y entrando en vigor en los Estados
Miembros las denominadas “directivas sectoriales”. El Consejo de la CE
aprobó en 1989 y 1992 directivas de
orden general para profesiones universitarias y de FP de ciclo alto o superior (véase bibliografía).
( 16) La reciente Directiva 2001/19/CE
que modifica las directivas 88/49/CEE
y 92/51/CEE relativas a un sistema
general para el reconocimiento de
cualificaciones profesionales, y la directiva 77/452/CEE... (y otras directivas sectoriales específicas, el autor)….
sobre reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros títulos de
médico, de enfermero responsable de
cuidados generales…odontólogo, veterinario y matrona….y farmacéutico,
prevé cambios fundamentales en las
normas mencionadas, en particular
una mayor valoración de la correspondiente experiencia profesional
con fines de reconocimiento, y una
mejora en la posición jurídica de estos solicitantes.

Desde la perspectiva individual de los
ciudadanos y ciudadanas de la UE que
quieran hacer uso de su derecho a la libre circulación, el deseo es hacer reconocer rápida y directamente en el país de
acogida las cualificaciones profesionales
obtenidas en el país de origen. Además,
es necesario demostrar claramente a un
potencial empleador las competencias
obtenidas ( 19 ) que sean equiparables
(como mínimo) a una titulación profesional existente en el país de acogida.
Para hacer realidad un sistema de reconocimiento será necesario compensar intereses contrapuestos, que según ZingelLang (20) pueden ser los siguientes:

( 17) Véase el Libro Blanco de la Comisión Europea (1995), p. 24 y sig.
( 18) P.e. Cedefop, Info zur beruflichen
Bildung in der Europäischen Union
2/2001, p. 1.

❏ el poder de las asociaciones profesionales y entidades responsables de la formación en un sector;

( 19) Entenderemos aquí por competencias las capacidades y conocimientos necesarios para ejercer una determinada actividad profesional o una
determinada profesión.

❏ la protección del correspondiente segmento del mercado de trabajo;

( 20) Loc. cit.
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❏ complejos de inferioridad de quienes
carecen de formación superior frente a
los que la poseen;

bro concreto... Todo ello permite deducir una deficiente eficacia práctica de las
denominadas “directivas generales”.

❏ el menosprecio de los especialistas
frente a cualificaciones que no conocen
ni valoran lo suficiente, y también

La Dirección General del Mercado Interior de la Comisión Europea presentó en
1996 ante el Parlamento Europeo un informe detallado sobre la cifra de solicitantes de reconocimiento de titulación y
otras cualificaciones profesionales al que
podemos recurrir. La cifra real de profesionales móviles debe ser en realidad
mucho mayor que la de solicitantes. Estos datos se refieren además exclusivamente a cuadros y especialistas de grado
medio y superior, y no incluyen a auxiliares y técnicos de actividades profesionales más sencillas de asistencia sanitaria, hospitalaria o doméstica. Así pues, no
puede deducirse de ellos el alcance de la
movilidad en familias profesionales concretas, aunque los datos permitan una
cierta extrapolación.

❏ la relación calidad-precio, referida a los
costes y resultados de la formación, tanto económica como empresarialmente.
En el ámbito de las directivas generales
para el reconocimiento recíproco de
titulaciones profesionales o universitarias,
la administración responsable de la aplicación práctica dispone de un considerable margen de actuación, lo que por supuesto acarrea ventajas e inconvenientes:
puede adoptarse tanto un comportamiento restrictivo y proteccionista como otro
liberal, pragmático y favorecedor del
usuario.
Un proyecto presentado para un master
en la Escuela Superior Administrativa de
Berlín ha examinado la aplicación y eficacia de las normativas legales, conforme a los criterios mencionados y los efectos pretendidos, específicamente para las
profesiones del sector sanitario. El trabajo intenta exponer las repercusiones que
los posibles comportamientos administrativos puedan tener sobre la idea de la libre circulación tal y como defiende la
Comisión Europea. La autora del trabajo
resalta que las directivas de carácter general presentan -en comparación con las
sectorial o profesionalmente específicasel inconveniente de que los organismos
administrativos responsables apenas ofrecen indicaciones que permitan comparar
eficazmente la formación y las titulaciones
profesionales y tomar una decisión rápida sobre su correspondencia en otro país
(21). El trabajo tilda prácticamente de “patata caliente” la forma en que las instancias responsables se acusan unas a otras
de la deficiente aplicación de las directivas generales: la UE no proporciona suficientes elementos para la decisión -tablas
generales, bancos de datos que permitieran comparar formaciones y títulos-, los
Estados Miembros no siempre proporcionan las correspondientes informaciones
y datos porque la decisión sobre un reconocimiento, una convalidación parcial
o un rechazo corresponde exclusivamente a las competencias del Estado Miem-

( 21)Zingel-Lang loc. cit.
( 22) Cedefop (Mariann Skar) loc. cit.,
p.44
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Este informe permite suponer que la circulación de técnicos sanitarios entre los
propios estados de la UE es inferior a la
que existe entre la UE y terceros países,
no sólo para trabajadores escasamente
cualificados sino también para los especialistas de alta cualificación, p.e. médicos.
[Cuadro 1]
En el conjunto de grupos profesionales
y de Estados Miembros se produjeron entre 1993 y 1996 53.182 solicitudes de
reconocimiento. De ellas, 43.809 correspondieron al sector sanitario -el 82%-, y
menos del 18% (fundamentalmente maestros) a otros sectores. En 1997/98 se registraron 13.522 solicitantes, lo que arroja
un promedio anual desde 1993 de 11.117
(todos los grupos). Los países que registran un mayor número de solicitudes de
nacionales de otros estados (no sólo la
UE) son el Reino Unido, Alemania y Francia.
El análisis del período de 1993 a 1996
muestra que en el 15,5% de los casos resultó necesario aplicar medidas complementarias (período de prueba específico
en un 63% de los casos, exámenes en un
37%). Se rechazaron 1.781 solicitudes de
reconocimiento, lo que corresponde a una
cuota del 12% (22).
El Cuadro 2 expone los países con el
mayor número de reconocimientos de
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Cuadro 1

Cifra de especialistas sanitarios que han solicitado un
reconocimiento de cualificaciones profesionales en los
Estados Miembros de la UE conforme a las directivas
sectoriales o generales y a los convenios bilaterales
entre la AELC (*) y terceros países, entre 1993 y 1996
1995-96
921
7
16
5095
102
1633
43
309
1577
7307
319
3
3470
59

total
1346
32
16
8640
224
2109
66
592
2111
14524
645
3
7209
66

Personal no facultativo
(incluyendo otras profesiones sanitarias y académicas) (**)
Homeópatas
Medicina Natural
Traumatólogos
Fisioterapeutas
Psicólogos y fisioterapeutas
Rayos X
Profesores/ formadores de asistencia a enfermos
Logopedas
Dietéticos
Terapeutas de enfermedades profesionales
Ópticos
Técnicos /mecánicos ortopédicos
Técnicos /mecánicos/as de aparatos auditivos
Biólogos /as (microbiólogos/as) reconocidos
“Chemist” (boticario) reconocido
Técnicos de laboratorio
Técnicos dentales
Terapeutas de medicina natural
Terapeutas de masajes
Farmacéuticos
306
0
Terceros países
572
0
Auxiliar/mancebo de farmacia
Trabajadores y pedagogos sociales
Veterinarios
472
0
Acuerdo del gremio
147
0
Convenio bilateral
814
0
Terceros países
555
0

25
10
1
1578
222
73
153
303
44
188
163
6
6
33
183
82
32
102
30
306
572
6
120
472
147
814
555

Odontólogos
AELC
Especialistas
Médicos
AELC
Especialistas
AELC
Médicos de servicios
Convenios bilaterales
Terceros países
Matronas
AELC
Enfermería (en general)
AELC

TOTAL

1993-94
425
25
3545
122
476
23
283
534
7217
326
0
3739
7

19 588

20 861

43 809

(*) AELC: Asociación europea de libre comercio, disuelta a mediados del decenio de 1990 y sustituida
por el EEE o Espacio Económico Europeo, organismo que incluye a Noruega, Islandia y Liechtenstein,
y que colabora con los programas educativos de la UE, entre otros.
(**) Entre éstos, según las características nacionales, se cuentan algunos especialistas médicos.
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Cuadro 2

Reconocimiento de títulos por países de origen;
totales: 1995- 98 (*)
Estados Miembros
que reconocen
titulaciones

Estados Miembros
origen de la titulación

Noruega
Alemania
Luxemburgo
España
UK
Austria
Dinamarca
Italia
Francia
Irlanda
Suecia
Países Bajos
Portugal
Finlandia
Liechtenstein
Bélgica

Suecia, UK, Grecia
Países Bajos, UK y Bélgica
Francia, Alemania y Austria
Alemania, UK y Francia
Irlanda, Países Bajos y Finlandia
Alemania
Alemania y Suecia
Alemania
Bélgica
UK
Finlandia, Dinamarca, Noruega e Islandia
Alemania y Bélgica
Francia y España
Suecia
Austria y Alemania
Países Bajos

1.535
1.589
283
229
279
255
137
69
37
36
52
33
20
24
18
7

(*) Para todos los ámbitos profesionales
Fuente: Informe sobre aplicación de la Directiva 92/51/EEC (Diario Oficial de la CEE, Nº L209 de 24
de julio de 1992 p. 25.) al Consejo y al Parlamento Europeo.

cualificaciones, y la procedencia de los
solicitantes.
[Cuadro 2]
El Cuadro 3 enumera los países con las
mayores cifras de cualificaciones “exportadas”.
[Cuadro 3]
Las migraciones más importantes se resumen en el Cuadro 4.
Cuadro 4
La cifra comparativamente grande de
cuidadores especializados que circulan
entre Austria, España, Alemania, Francia,
Luxemburgo y el UK y de cuidadores infantiles que emigran hacia Austria e Italia
pueden explicarse por el hecho de que
muchos de estos especialistas han sido
formados en los propios países de destino. Los especialistas en cuidados infantiles y de enfermos suelen emigrar preferentemente en dirección de Alemania a
Austria, mientras que los fisioterapeutas
(terapia natural) circulan en su mayoría
de los Países Bajos a Alemania. Italia re-

( 23) Council for Professions Supplementary to Medicine (CPSM). Quality
assurance procedures and their context for the boards and council at
C.P.S.M. covering the professions of:
Art Therapists, Chiropodists, Dieticians, Medical laboratory Scientific
Officers, Occupational Therapists,
Orthotpists,
Physiotherapists,
Prosthetics and Radiographers
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cibe masajistas y radiólogos, en proporción inferior. Durante el periodo observado (entre 1997 y 1998) se aprecian los
efectos de la 2ª directiva general: entre
1997 y 1998 se han triplicado los reconocimientos en las profesiones previstas por
la Directiva 92/51/ CEE, alcanzando un
total de 4.603 casos.
Estas estadísticas permiten también extraer otras observaciones:
❏ los países que “exportan” cualificaciones apenas reciben otras a cambio;
❏ los países que expiden muchos reconocimientos exportan pocas cualificaciones;
❏ la emigración tiene lugar en regiones
relativamente homogéneas: la zona
germanoparlante, la región escandinava,
Bélgica-Luxemburgo-Francia, UK-Irlanda;
❏ en las zonas limítrofes se observa un
mayor grado de movilidad transfronteriza.
El Council for Professions Supplementary
to Medicin (CPSM-Consejo de profesiones
médicas no facultativas) británico ha elaborado también estadísticas sobre afiliación profesional originaria de otros países (incluyendo en ellos a la UE y el EEE),
lo que permite deducir algunas conclusiones sobre la migración en este ámbito
( 23).
[Cuadro 5]
Aunque el UK es un país que presenta
los mayores porcentajes como receptor
de profesiones sanitarias, la proporción
de extranjeros UE/EEE también resulta
baja: 1.136 de 109.569, sólo cerca del 1%
de los profesionales.
Estos datos están referidos a los solicitantes en el contexto de las directivas
generales de 1989 y 1992. Médicos, enfermeras/os y dentistas se rigen por directivas sectoriales específicas; los siguientes cuadros dan información sobre
sus respectivas cifras.
[Cuadro 6]
Alemania no ha proporcionado datos al
respecto desde 1986. Aparentemente, se
ha producido un ligero incremento en la
cifra de médicos emigrados. Pero sólo
cerca de un 1,7 por 1.000 llega a conseguir un reconocimiento de su titulación
en otro Estado Miembro.
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Cuadro 3

“Exportación” de títulos, por países, 1997-98
Estados Miembros
que exportan
titulaciones
Suecia:
UK:

701
580

Países Bajos:
Alemania:

574
307

Francia:

277

Dinamarca:

142

España:

136

Austria:

131

Bélgica:
Grecia:
Finlandia:
Irlanda:
Islandia:
Italia:
Portugal:
Luxemburgo:
Noruega:
Liechtenstein:

124
111
101
89
52
47
28
14
7
4

Hacia:
Noruega 620, Dinamarca: 30 Finlandia: 15 y UK: 13
Noruega: 460, Alemania: 54
España: 32, Irlanda: 21
Alemania: 504, UK:36, España: 12
España 75, Austria: 68, Luxemburgo: 37, Italia: 32
Noruega: 34, Dinamarca: 27
Luxemburgo: 206, España: 38
Alemania: 10
Noruega: 86, Alemania: 27
España: 18
Noruega: 98, Alemania: 14,
UK: 11
Noruega: 51, Alemania 42
Luxemburgo: 24
Alemania 53, Francia: 35 Luxemburgo: 11, España: 10
Noruega: 93, Alemania: 7
Noruega: 35, Suecia: 22, UK: 22
UK: 77, Noruega: 18
Alemania: 35, Noruega: 16
España: 22, Alemania: 13
Alemania: 12, Noruega: 8
Alemania: 13
Alemania
Alemania

Fuente: Informe, loc. cit.

Cuadro 4

Movilidad de especialistas sanitarios
❏ Profesiones sanitarias especializadas de importancia, reconocidas conforme a
la Directiva 92/51/CEE
❏ Fisioterapeutas (que emigran mayoritariamente a Alemania)
❏ Enfermería especializada (hacia Austria, España, Alemania, Francia, Luxemburgo y UK)
❏ Ópticos (hacia Francia)
❏ Auxiliares odontólogos (hacia el UK) y técnicos dentales (hacia Portugal)
❏ Terapeutas de masaje (hacia Italia)
❏ Personal de cuidados infantiles (hacia Austria e Italia)
Fuente: Informe loc. cit.
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Cuadro 5

Proporción de especialistas extranjeros entre las “UK
professions supplementary to medicine” (personal
médico no facultativo británico), 1999.
Profesiones
Ortopedistas
Terapeutas artísticos
Protésicos, zapateros
protésicos
Fisioterapeutas
Terapeutas ocupacionales
Técnicos de rayos
Dietistas
Técnicos de medicina
Podólogos

UE/EEE

UK

006
031

01 244
01 390

021
513
119
198
134
056
058

00
28
19
19
04
20
08

676
811
985
314
512
903
139

Terceros
países
0018
0057
0034
2325
0874
0523
0338
0280
0144

TOTAL
01 262
01 447
00
31
20
19
04
21
08

710
138
859
837
850
183
283

También para las profesiones de enfermería disponemos de datos.
[Cuadro 7]
La movilidad en la enfermería general
parece conforme a estos datos bastante
estable. Con todo, la ampliación de la UE
dio origen en su momento a un incremento en la movilidad.
Los dentistas arrojan una imagen semejante a la de los médicos generalistas, y
se registra un incremento particular en los
casos del UK y de España.
No cabe duda de que la migración en el
sector sanitario es más fuerte de la que
estos datos reflejan. Por ejemplo, los datos no registran con exactitud la movilidad transfronteriza en zonas limítrofes, ni
tampoco revelan cuántos empleadores
insisten en que se les presente un reconocimiento formal de la titulación: si han
contratado anteriormente a titulados de
centros formativos autorizados, pueden
renunciar en casos individuales al reconocimiento formal. Además, el procedimiento para reconocer cualificaciones
puede resultar muy diferente en el sector
público y en el privado.

3. Conclusiones
y perspectivas

( 24 ) Ducatel, Ken y Jean Claude
Burgelman (1999): Employment Map,
The futures proyect, Centro de Investigaciones Conjuntas de la Comisión
Europea (IPTS); Sevilla, p. 43.

La movilidad de la mano de obra en la
UE no se ha incrementado sustancialCedefop
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mente, tal y como se esperaba de la
implantación del mercado interior en
1993. Con todo, las cuotas de extranjeros
dentro de la UE son muy diferentes en
los diversos países, como se ha demostrado. Aunque las migraciones permanezcan estables en cantidad, sí se han producido cambios en su calidad: la migración ha dejado de ser fundamentalmente
una emigración. Observamos en la actualidad una denominada “migración fluyente” que se caracteriza porque el ciudadano pasa a otro país, continúa hacia
el siguiente y/o decide retornar. La complejidad y multiplicidad se incrementan
conforme surge la denominada “sociedad
mosaico” (24): los ciudadanos tienen una
mayor esperanza de vida, disfrutan de una
salud mejor, requieren altos niveles de
cuidados y asistencia médica o apoyo en
general, y viven en lugares distintos al de
su trabajo, incluso a ambos lados de una
frontera. A la vez, se acrecienta la rapidez y complejidad de los cambios y la
inseguridad en la percepción general. Se
reducen las distancias gracias a los modernos medios de comunicación y circulación y a las redes internacionales. Cobran importancia los cuidados infantiles,
la asistencia a la tercera edad y otros servicios personales como lavandería, limpieza, trabajos domésticos y jardinería,
algo motivado también por la creciente
movilidad de los profesionales (aunque
éstos no modifican obligatoriamente su
residencia principal). Surgen numerosos
empleos nuevos, muchos en condiciones
precarias e informales y ocupados en
parte por trabajadores de baja cualificación. Mientras tanto, se incrementa en el
sector sanitario la movilidad de personas
con cualificación alta y superior, lo que
se refleja p.e. en Alemania en la contratación de especialistas de la Europa Central y del Este. La consecuencia podría
ser una polarización cada vez mayor entre profesionales de elevada cualificación
y trabajadores escasamente cualificados
también en lo relativo a la movilidad,
cuyos costes, tiempo y esfuerzo invertido tienden en general a aumentar.
Los temas de migración y movilidad tienden a considerarse cada vez más bajo el
aspecto de la competición por captar a
especialistas cualificados o muy cualificados, no sólo para las profesiones de
TIC, sino también para las del sector sanitario. Se perfila una fuga de cerebros -
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Cuadro 6

Cifras de médicos que han obtenido reconocimiento profesional para ejercer en
un país distinto al de su primera cualificación. 1981-1997
1981
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1990
1991
1993
1995
1996
1997

B
13
19
36
31
67
102
129
153
182
149
126
149

DK
5
9
7

D
478
1 018
989

6
14
16
14
10
24
48
108
73

749

EL
129
402
346
D
332
290
311
256
205

E

F
49
154
54
64
51

F
52
75
62
64
114
129
157
117
136

IRL
57
35
34
30
32
25
19
43
40

101
1881
92

203

73

I
17
20
23
21
23
51
52
68
79
58
59
40
81

L
12
7
5
8
7
11
11
10
3
18
48

NL
93
45
54
53
76
92
73
57
64
89
60
76
161

A

P

FIN

S

20

71
57
80

15
31
64
26
26
107
75
74

69

UK
546
567
302
332
445
995
1 309
1 020
956
1 157
1 796

Total
1 402
2 197
1 858
918
1 915
1 894
2 195
1 828
1 752
1 495
2 436
2 237
1 908 2 963

Fuente: Comisión de las Comunidades Europeas, Dirección General de Mercado Interior y Asuntos Industriales; datos estadísticos sobre migración de
doctores: 1981, 1983-88, 1990-91, 1993, 1995-97.

Cuadro 7

Especialistas de enfermería general que han obtenido reconocimiento profesional para ejercer en un país distinto al de su primera cualificación. 1981-97.
1981
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1990
1991
1993
1995
1996
1997

B
80
66
49
41
74
59
48
50
61
77
58
55

DK
9
10
12
13
14
8
12
18
8
17
48
31
30

D
132
178
35
132
66

EL
2
3
4
5
8
2
4
7
10
7
13
11

E

30
61
54
45

F
147
278
329
205
190
188
182
293
1481
410

IRL
535
150

121
202
534
590

81

186

I
44
35
38
41
31
42
51
66
84
75
25
42
37

L
64
65
71
101
107
129
134
193
154
200

NL
63
56
81
79
64
136
52
92
134
70
104
301
200

A

P

108
74

3
19
64
23
29
29
43
40

FIN

S

4

40
26
44

5

UK
239
355
606
674
530
1002
586
761
627
438
756
1041
1171

Total
1315
1046
1375
1291
1117
1767
1389
1548
3122
1323
1789
1555
1820

Fuente: Comisión de las Comunidades Europeas, Dirección General de Mercado Interior y Asuntos Industriales; datos estadísticos sobre titulados de
enfermería general: 1981, 1983-88, 1990-91, 1993, 1995-97.

p.e. de la Europa del Este hacia la occidental-, con posibles consecuencias negativas para los países de origen en lo
relativo a sus propias posibilidades de
desarrollo (25).
A la denominada divisoria social que separaba a los diversamente cualificados en
cuanto a condiciones de trabajo y remuneración ha venido a añadirse en los últimos tiempos la denominada divisoria

digital, que los divide conforme a su acceso a la información y la comunicación.
Una intensa profesionalización de los servicios personales, con mayor eficacia y
orientación a usuario, deberá corresponder a la reorganización prevista y fomentada del sector sanitario. Es necesario ofrecer nuevas vías e itinerarios de cualificación y nuevos perfiles profesionales modernizados, como base de una mejor formación. Podrá recurrirse para ello a ex-

( 25) Véanse los resultados del proyecto conjunto Cedefop/FEF “Hipótesis
y estrategias para la formación profesional y la formación permanente”.
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periencias efectuadas en diversos estados:
los Países Bajos, Francia y en parte el
Reino Unido ofrecen ya ejemplos ilustrativos, al menos en algunos segmentos. La
movilidad de especialistas sanitarios, hasta
hoy no enorme pero sí creciente en su
conjunto y que se facilitará aún más en el
futuro, puede contribuir también al intercambio de experiencias. Con todo, los
obstáculos principales a la movilidad en
este sector seguirán acompañándonos un
cierto tiempo:
❏ barreras idiomáticas;
❏ obstáculos debidos a divergencias entre los sistemas de seguridad social;
❏ barreras culturales;
❏ condiciones de vida, alojamiento y formación para niños;
❏ las perspectivas generales del empleo.
La mayor disposición a la movilidad que
se observa en general (26) no implica que
ésta se haga realidad en la práctica. Existen aún demasiadas carencias de información y comunicación, de base sobre
todo idiomática pero también debidas a
factores individuales, institucionales, nacionales y europeos. Estos últimos sólo
pueden modificarse hasta un cierto límite para facilitar la movilidad. Las instituciones de los Estados Miembros deberán
incrementar su cooperación y sus intercambios, crear colaboraciones institucionales e intercambiar conocimientos y personal especializado. Sólo así podrá
lograrse a largo plazo una mayor integra-

( 26)Véase el último Eurobarómetro
sobre actitud de los jóvenes en la UE
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ción de los mercados de trabajo en Europa. El aislamiento formal que se observa
es sin duda menor, pero sigue imperando al menos a escala mental.
Es necesario impulsar todavía la transparencia de los sistemas y una cierta
armonización de las condiciones generales institucionales, empresariales y nacionales. El Foro para la Transparencia de
las Cualificaciones Profesionales, creado
por el Cedefop y la Comisión, ha planteado algunas propuestas de acción que
se están llevando a la práctica actualmente
(véase su Plan de acción de 2001). Este
Foro extenderá sus actividades al campo
de reconocimiento de aprendizajes no
formales. Pretende crear centros de referencia e información que permitan a ciudadanos y ciudadanas informarse mejor
sobre sus derechos y deberes en caso de
movilidad profesional, presente o futura.
Las acreditaciones formativas deberán elaborarse con mayor transparencia, ir acompañadas de suplementos al título redactados en la mayoría de los idiomas oficiales, etc. La información fehaciente, específica, cómoda y fiable es un bien escaso, a pesar de la difusión cada vez más
perfecta de informaciones generales en
la época de internet, el teléfono móvil y
el correo electrónico. Para contribuir al
desarrollo de mercados de trabajo europeos abiertos para todos y en particular a
la aplicación eficaz de las directivas generales sobre el reconocimiento de
cualificaciones, es necesario ampliar la
oferta informativa y sobre todo darle carácter práctico, difundiéndola mucho más
en la sociedad y verificándola y actualizándola continuamente.
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En Europa, un bajo nivel de educación equivale a una situación de
riesgo
El propósito del presente artículo es describir, a través de algunos indicadores calculados a partir de los datos extraídos de
la encuesta de las fuerzas de trabajo
(Cedefop, Comisión Europea, Eurostat,
2001; Eurostat, base de datos Newcronos,
2001), la situación en Europa de las personas con un bajo nivel de educación(1).
La descripción se ha efectuado empleado
algunos indicadores basados en el nivel
de competencia en alfabetismo (procedentes de la Encuesta Internacional sobre la Alfabetización de Adultos; OCDE y
Statistique Canada, 2000). Tras una presentación de la evolución del nivel de
educación y de competencias en Europa,
estas dos fuentes se utilizan para ilustrar,
sucesivamente, la transición entre el sistema educativo y la vida activa, el empleo y el desempleo, y el acceso a la formación en función del nivel de educación y de competencia en alfabetismo. Lo
que se pretende es poner de manifiesto
un fenómeno de exclusión selectiva de
los grupos con un bajo nivel de educación y de competencia.

Competencias necesarias
en las sociedades del conocimiento
Ya no es ninguna novedad que el nivel
de educación de la población va en aumento. La proporción de personas que
no concluyen la enseñanza secundaria en
la Unión Europea ha pasado, en una
generación, de cerca del 50␣ % a menos
de una tercera parte (gráfico 1, cuadro
1). En la actualidad, una de cada dos personas de 30 a 34 años tiene un diploma
de enseñanza secundaria superior, y una

Pascaline
Descy
Cedefop

El mercado de trabajo europeo
está experimentando cambios
en relación con la oferta y la
demanda de las competencias.
Y se trata de unos cambios que
no favorecen precisamente a
las personas con un nivel bajo
de educación, que representan
casi una tercera parte de la
población de 25 a 59 años en
la Unión Europea (es decir,
59.582.000 personas, el equivalente a la población de Francia). Desde esta perspectiva, tal
información resulta especialmente alarmante. En este artículo intentamos ilustrar, a través de una serie de indicadores
estadísticos extraídos de encuestas y análisis recientes, la
situación que tienen en el mercado de trabajo las personas
con un nivel de educación inferior al de la enseñanza secundaria superior –en particular, durante la etapa de
inserción profesional–, y describir su condición con respecto a la formación a lo largo de
toda la vida. Como conclusión,
se proponen algunas pautas
para alentar la reflexión.

de cada cuatro, un título de enseñanza
superior. Es una tendencia muy positiva
en virtud de la cual nadie duda en afirmar que, en Europa, la posesión de un
nivel de educación secundaria superior
se ha convertido en la base mínima para
un buen comienzo en la vida activa y para
hacer frente a las demandas cada vez
mayores de las sociedades del conocimiento.
Cuadro 1:

Población de 25 a 59
años por niveles de educación en la Unión Europea, en miles de personas, 2000
CITE 0-2
59 852

CITE 3
75 546

CITE 5-7
38 372

Fuente: EFT, Eurostat, Newcronos, 2000.

[Insertar gráfico 1]
La generalización de esta opinión está
confirmada por los resultados de la Encuesta Internacional sobre la Alfabetización de Adultos (IALS; OCDE y Statistique
Canada, 2000), en la que se define, a partir de diversas pruebas, un umbral de
competencia mínimo en lectura (nivel 3
de alfabetismo), necesario para afrontar
las demandas de la vida cotidiana y de
las situaciones de trabajo en las sociedades desarrolladas. Con respecto al gráfico 2, se observa que el promedio de las
personas que no han completado la enseñanza secundaria superior no alcanza
ese umbral de competencia mínimo (apenas en Alemania y Suecia). En cambio,
en todos los países de la Unión Europea
que participaron en la encuesta IALS, las
personas con un título de enseñanza se-

( 1) En este artículo, el término “nivel
de educación” hace referencia a los
niveles definidos en la Clasificación
Internacional Tipo de Educación
(CITE, 1976). Se utilizan aquí tres niveles de educación: CITE 0 a 2, que
representa un nivel de educación
equivalente, como máximo, a la enseñanza secundaria inferior; CITE 3,
que representa un nivel equivalente
a la enseñanza secundaria superior, y
CITE 5-7, que representa un nivel
equivalente a la enseñanza superior.
Debemos señalar que las categorías
CITE 0-2 y CITE 5-7 son muy amplias.
De hecho, la primera comprende niveles de educación que van desde la
enseñanza preescolar (CITE 0) a la
enseñanza secundaria inferior (CITE
2); la segunda, CITE 5-7, comprende
desde la enseñanza superior no universitaria (CITE 5) a la enseñanza
postuniversitaria (CITE 7).
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Gráfico 1:

Población por niveles de educación y por edades,
EU-15, 2000, %
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Fuente: ECFT, 2000.

Recuadro 1:

Encuesta internacional sobre la alfabetización
de adultos (IALS)
En la Encuesta Internacional sobre la Alfabetización de Adultos se definen tres
ámbitos de alfabetismo: comprensión de texto corrido (artículos de prensa, historias, folletos y manuales de instrucciones); comprensión de texto esquemático
(ofertas de empleo, nóminas, horarios de transportes); comprensión de texto de
contenido cuantitativo (cartera de pedidos, cuentas de restaurantes, órdenes de
pedido, intereses de un préstamo o de una inversión). Para cada uno de estos
ámbitos se definen cinco niveles de alfabetismo:
nivel 1:

nivel de competencia bajo (p. ej.: incapacidad de determinar la
posología de un medicamento que debe darse a un niño a partir
de la información indicada en el envase);

nivel 2:

nivel de competencia que permite manejar material simple, claramente redactado, que no exija tareas demasiado complejas. El
nivel de competencia es bajo, aunque más alto que en el nivel 1.
Los pertenecientes a este grupo saben leer, pero su nivel de competencia les dificulta el manejo de demandas nuevas;

nivel 3:

mínimo necesario para hacer frente a las demandas de la vida
cotidiana y a las situaciones de trabajo en las sociedades desarrolladas. Requiere capacidad para tratar varias fuentes de información y resolver problemas complejos. Este nivel corresponde,
más o menos, al nivel de competencia necesario para concluir
con éxito la enseñanza secundaria y acceder a la enseñanza superior;

niveles 4 y 5:

competencias de tratamiento de la información de alto nivel.

Fuente: OCDE y Statistique Canada, 2000.
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Gráfico 2:

Puntuaciones medias de alfabetismo por niveles de educación, 16-65 años, 1994-1998
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Fuente IALS, 1994-1998, En: OCDE, Statistique Canada, 2000.

cundaria superior tienen, como media, un
nivel 3 de alfabetismo y poseen, pues, el
mínimo de competencias necesarias para
poder hacer frente a las demandas de
nuestras sociedades.
Recuadro 1: [Insertar gráfico 2]
Los resultados mencionados se confirman
al examinar el porcentaje de población
que, a pesar de no haber concluido la
enseñanza secundaria superior, alcanza al
menos el nivel 3 de comprensión de textos de contenido esquemático (gráfico 3).
Aunque las situaciones varían mucho según el país, en la mayoría de los casos
más de la mitad de las personas afectadas saben leer, aunque tienen dificultades para valerse de esta competencia en
situaciones complejas y/o nuevas (de
acuerdo con la definición de los niveles
3 y 4/5 de IALS) (recuadro 1).
[Insertar gráfico 3]
¿Cómo se traducen estas diferencias en el
nivel de educación y de competencias en
términos de acceso al empleo, de vulnerabilidad frente al desempleo y de parti-

Gráfico 3:

Población que no ha completado la enseñanza secundaria superior y que obtiene puntuaciones de nivel 3
y 4/5 en la escala de los textos esquemáticos, 16-65
años, %
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Fuente: IALS, 1994-1998, En: OCDE, Statistique Canada, 2000.
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cipación en la formación a lo largo de
toda la vida? Es lo que se pretende examinar en este artículo.
Inserción profesional de los jóvenes
poco cualificados
A pesar de la elevación general del nivel
de educación, un número aún considerable de jóvenes no concluyen la enseñanza secundaria superior. En 2000 en la
Unión Europea, un joven de 18 a 24 años
de cada cinco (18 %) poseía como máximo un nivel de educación secundaria inferior (CITE 0-2). No obstante, la media
europea oculta diferencias importantes
entre los Estados miembros, pues este
porcentaje varía desde el 8 % en Suecia
al 43 % en Portugal(2).
Según el estudio TIMSS(3), que evalúa las
competencias de los jóvenes en matemáticas y ciencias, cuando los jóvenes abandonan el sistema escolar antes de haber
concluido la enseñanza secundaria superior, es poco probable que posean un nivel de competencias en cálculo suficiente para garantizar no sólo su empleabilidad, sino también la actualización de
sus cualificaciones durante toda la vida
profesional (McIntosh y Steedman, 1999).
Por lo que se refiere al nivel de alfabetismo (cuadro 1), aunque la elevación
general del nivel de educación parece
haber causado un aumento global del nivel de competencia de los jóvenes (16-25
Cuadro 2:

Porcentaje de población
con un nivel de
alfabetismo 3 o superior

( 2) ECFT, Eurostat, 2000.
( 3 ) Third International Mathematics
and Science Study (Tercer Estudio
Internacional de Matemáticas y Ciencias).

16-25 años

46-55 años

S

80 %

73 %

NL

77 %

52 %

B (Fl)

76 %

52 %

CH

67 %

45 %

D

66 %

58 %

UK

56 %

47 %

IRL

50 %

34 %

US

45 %

51 %

Fuente: OCDE, Statistique Canada, 1997.
( 4) Véase recuadro 1.
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años) con respecto a la generación anterior (46-55 años), en los países estudiados, un porcentaje considerable de aquéllos no alcanzan el nivel 3 de alfabetismo( 4) (entre un joven de cada cinco en
Suecia y Países Bajos, y un joven de cada
dos en Irlanda). En teoría no están preparados para afrontar las demandas de la
vida cotidiana en las sociedades desarrolladas.
[Insertar cuadro 2]
¿Cómo se produce la fase de inserción
profesional de los jóvenes con un bajo
nivel de educación (CITE 0-2)? Cuando
se observa la situación de los jóvenes con
menos de 5 años de experiencia en el
mercado de trabajo (”juniors”) con relación al desempleo (gráfico 4), se comprende de inmediato que la fase de transición entre el sistema educativo y la vida
activa es más difícil para los jóvenes de
nivel CITE 0-2, incluso en los países en
los que la inserción profesional parece
ser en conjunto más fácil (en los que los
juniors no sufren, por término medio,
demasiadas desventajas en relación con
los adultos con más de 15 años de experiencia en el mercado de trabajo: Dinamarca, Países Bajos, Austria y Alemania).
En casi todos los países de la Unión Europea (salvo Grecia, Italia y Portugal), los
jóvenes con un nivel de educación bajo
han de afrontar unas tasas de desempleo
(claramente) más altas en el momento de
su entrada en la vida activa que los que
han continuado sus estudios y obtenido
titulaciones de nivel más alto.
[Insertar gráfico 4]
También merece la pena mencionar que
la situación de estos jóvenes en el mercado de trabajo sigue siendo difícil, a pesar
de que la magnitud de la cohorte joven
disminuye y que, por tanto, la competencia relativa debería hacerse menos intensa.
Las transiciones hacia el desempleo y
hacia el empleo (en función de la situación profesional del año anterior) ilustran
también que los jóvenes que no han concluido la enseñanza secundaria superior
se enfrentan a mayores dificultades. Cuando se inician en el mercado de trabajo
(hasta 5 años de experiencia), los jóvenes de nivel CITE 0-2 no sólo son más
vulnerables al desempleo, sino que tienen, además, menor probabilidad de salir de él rápidamente (en menos de un
año) (gráfico 5).
[Insertar gráfico 5]
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Gráfico 4:

Tasa de desempleo de los “juniors” (a) en función del
nivel de educación, EU-15, 1997, %
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Fuente: Cedefop, Comisión Europea, Eurostat, 2001

En todo caso, lo que importa en la relación laboral, más que el nivel de educación, es el nivel de competencia que produce en las personas. A pesar de tener
un bajo nivel de educación, los jóvenes
que obtienen una puntuación alta en
alfabetismo tienen pocas probabilidades

de estar desempleados (gráfico 6). Ahora
bien, la correlación entre el nivel de educación y el nivel de alfabetismo es innegable y la probabilidad de tener un nivel
suficiente de competencia en lectura sin
haber completado la enseñanza secundaria es relativamente baja (gráfico 3).
[Insertar gráfico 6]
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Gráfico 5:

Transiciones en el mercado de trabajo (a) en función
del nivel de educación, "juniors" (b), EU-15, 1997, %
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Fuente: Cedefop, Comisión Europea, Eurostat, 2001.

Gráfico 6:

Probabilidad de estar desempleado en función de la
puntuación de alfabetismo (comprensión de texto corrido). Varones de 16 a 25 años con un bajo nivel de
cualificación
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Cuadro 3:

Expectativa de años de desempleo␣ (a) a lo largo de la
vida activa por niveles de educación, varones de 25 a
64 años, 1995
inf. a la sec. sup.
0,7
1,6
1,8
1,9
1,9
2,2
3,0
3,0
4,0
4,3
4,4
4,5
5,0
5,4
5,6
6,8

L
A
EL
NL
P
I
B
US
DK
S
F
D
IRL
UK
E
FIN

Nivel de educación
sec. sup.
0,6
0,9
1,7
1,1
1,6
1,4
1,4
1,7
2,8
3,3
2,5
2,3
2,3
2,9
3,9
5,8

superior
0,1
0,6
1,9
1,1
1,4
1,8
0,9
1,1
2,0
2,0
2,1
1,6
1,4
1,6
2,9
3,1

(a) La expectativa de años de desempleo representa el número de años que una persona estaría en
paro en toda su vida activa teniendo en cuenta las tasas actuales de desempleo (para una información
metodológica más amplia, véase OCDE 1998).
Fuente: OCDE, 1998

Gráfico 7:

Tasa de desempleo de larga duración (un año o más)
por niveles de educación, 2000, %
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Fuente: Eurostat, ECFT 2000.
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Gráfico 8:

Tasa de desempleo en función del nivel de alfabetismo
(comprensión de texto corrido), 16-65 años, %
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Fuente: IALS, 1994-1998, En: OCDE, Statistique Canada 2000.

Gráfico 9:

Categoría profesional por niveles de alfabetismo
(comprensión de textos esquemáticos), 16-65 años,
media de los países IALS, %
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Cedefop
70

60 %

80 %
Nivel 4/5

100 %

FORMACIÓN PROFESIONAL NO 26

Una vez
en el mercado
de trabajo...
Los límites del grupo con riesgo de exclusión del mercado de trabajo varían en
función de la situación socioeconómica.
En nuestras sociedades desarrolladas, una
coyuntura económica desfavorable, la disminución de los puestos de trabajo y el
aumento de la demanda de competencias
exponen más a las personas que no tienen un nivel educativo alto a situaciones
económicas precarias. Este grupo que no
ha concluido la enseñanza secundaria
superior no estaba especialmente estigmatizado en el pasado, pero se les va
considerando cada vez más un “grupo de
riesgo”.
Las personas con un nivel CITE 0-2 pueden esperar que durante su vida profesional pasarán más tiempo en paro que
las personas con un nivel de educación
más alto. En los países que figuran en el
cuadro 3, los adultos pertenecientes a la
categoría CITE 0-2 cuentan con una expectativa de entre 8 meses y casi 7 años
de paro a lo largo de su vida profesional.
Si se compara con la expectativa de los
que tienen un nivel de educación más alto
(entre 1 mes y unos 3 años), la diferencia
es considerable. El nivel de educación de
una persona es, pues, un factor de predicción del tiempo que va a pasar
desempleada. Así lo confirma el indicador
de desempleo de larga duración (un año
o más) por niveles educativos: a las personas de nivel CITE 0-2 les afecta más
este fenómeno (gráfico 7).
[Insertar cuadro 3 y gráfico 7]
El examen de la relación entre alfabetismo
y desempleo muestra también con nitidez la desventaja en la que se hallan las
personas con un nivel de competencia
menor (gráfico 8): su tasa de desempleo
es en todas partes muy superior. El nivel
de competencia en lectura es igualmente
un factor de predicción de la profesión
que va a desempeñarse. Los niveles 1 y 2
de alfabetismo están claramente menos
representados en las profesiones dirigentes e intelectuales y entre los técnicos; en
cambio, son mayoritarios en las profesiones obreras (gráfico 9). En el mercado de
trabajo existe una gran brecha entre los
niveles 1 y 2 de alfabetismo y los niveles
3 y superiores.
[Insertar gráficos 8 y 9]

REVISTA EUROPEA

Del examen de estos indicadores se deduce que un número considerable de
personas no han concluido la enseñanza
secundaria. Este bajo nivel de educación
guarda relación con un escaso nivel de
competencia en tareas de comprensión de
lectura: en la mayoría de las personas que
no han concluido la enseñanza secundaria, ese bajo nivel no les permite hacer
frente a las demandas de las situaciones
de trabajo y de la vida cotidiana de la
sociedad actual. Esas personas experimentan sus primeras dificultades en la fase
de inserción profesional, y, una vez introducidas en el mercado de trabajo, constituyen el grupo más vulnerable, con
mayores índices de desempleo y de desempleo de larga duración.

La formación
a lo largo de
toda la vida:
una demanda, pero, ante
todo, una aspiración
La situación de las personas con escasa
titulación es tanto más preocupante cuanto que los estudios demuestran que participan menos en la formación a lo largo
de la carrera y gozan, por tanto, de menos ocasiones de actualizar sus competencias, al contrario de lo que sucede con
las personas con más titulaciones, que tienen más acceso a dicha formación. Es una
observación válida tanto para la población en su conjunto como para las personas en formación en el ámbito del trabajo. Lo que significa es que los trabajadores con menos probabilidades de disponer de las competencias y los conocimientos exigidos en el mercado de trabajo son
también los que menos participan en la
formación, uno de los instrumentos con
los que puede ponerse remedio a tal situación.
Por término medio, en la Unión Europea
sólo el 2,4 % de la población con un nivel CITE 0-2 había recibido formación
durante las cuatro semanas anteriores a
la encuesta de las fuerzas de trabajo del
año 2000: casi cuatro veces menos que
los titulados de la enseñanza secundaria
superior (9,4 %) y seis veces menos que
los titulados de la enseñanza superior
(15,5 %) (gráfico 10).
[Insertar gráfico 10]
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En el marco de su trabajo, las personas
con un nivel CITE 0-2 tienen unas tasas
inferiores de participación en cursos de
formación en todos los países de Europa
sometidos a estudio, y reciben, por término medio, menos horas de formación,
salvo en Alemania y, en menor medida,
Dinamarca, donde el número de horas de
formación ofrecidas a los trabajadores de
nivel CITE 0-2 es más alto (gráfico 11).
[Insertar gráfico 11]
El nivel de alfabetismo también guarda
una relación positiva con la participación
en formación a lo largo de toda la vida:
cuanto más disminuye el nivel de competencia en lectura, menos se participa
en la formación (gráfico 12).
[Insertar gráfico 12]
Así pues, en todos los países, la situación de las personas con un bajo nivel de
educación parece crítica. No sólo constituyen el grupo que, por su educación
formal y su nivel medio de competencia
en alfabetismo, es menos capaz de afrontar las distintas demandas de la sociedad
actual, sino que además es el que menos

Gráfico 10:

Población de 25 a 64 años que recibió formación en
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Gráfico 11:

Participación en la enseñanza y en la formación continua en el marco del trabajo
por niveles de educación, tasa de participación y número medio de horas en formación
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participa en la formación y, por tanto, el
que tiene menos posibilidades de actualizar y renovar sus competencias.

Conclusiones y pautas
para una reflexión que
aliente la acción
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Gráfico 12:

Participación en la formación para adultos durante
el año anterior a la investigación para cada nivel
de alfabetismo y en total, textos esquemáticos,
15-65 años, %
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Debido al reducido espacio de que disponemos en este artículo, aunque también a las limitaciones a las que nos reduce la falta de datos comparables a escala europea e internacional, no nos es
posible describir en detalle las causas y
las consecuencias de las desventajas selectivas que sufren las personas con un
nivel de educación y de competencia bajo.
En cualquier caso, hemos demostrado que
su situación en el mercado de trabajo es
precaria, pues se trata de un grupo en el
que se acumulan las deficiencias: exclusión del empleo y del aprendizaje, fenómenos que se alimentan mutuamente.
Además, la disminución del número de
sus integrantes no ha implicado una mejora de su situación relativa, tanto más
preocupante cuanto que las personas con
un bajo nivel de educación representan
más de una tercera parte de la población
de 25 a 59 años en la Unión Europea.
Esta exclusión selectiva parece ser resultado de la combinación de distintos factores relacionados con las transformaciones sustanciales que ha experimentado la
demanda de competencias en el mercado de trabajo: introducción masiva de
nuevas tecnologías, transformación de los
procesos y de la organización del trabajo, aumento de la competencia, mutaciones sectoriales, polarización de los mercados de trabajo, etc. Paradójicamente,
también es resultado, en parte, de una
modificación de la oferta. En un mercado
en el que abundan los titulados, surgen
fenómenos de sustitución y hay personas
que ocupan puestos poco cualificados a
pesar de tener un nivel de titulación superior al exigido. La elevación general del
nivel de educación parece contribuir,
pues, a acentuar el fenómeno de exclusión de los menos cualificados. La investigación no es clara en cuando a la importancia respectiva de estos distintos
factores, pero no hay duda de que las
modificaciones tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda han trans-
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formado las relaciones entre estos dos
polos, en detrimento de las personas con
un bajo nivel de educación. ¿Cuáles son
las pistas de acción posibles? Ciñéndonos
a unos principios bastante generales, podemos avanzar las reflexiones siguientes.
Educación, formación y empleo son a
menudo indisociables de otros aspectos
decisivos de la vida personal y social:
hábitat, salud y vida asociativa. Son necesarias unas políticas específicas, hechas
a medida para los distintos grupos (jóvenes, empleados, desempleados, personas
inactivas, trabajadores de más edad). El
aprendizaje a lo largo de toda la vida es
uno de los elementos clave de estas políticas activas. Hay que velar por mantener
y actualizar las competencias de las personas afectadas y promover su integración en el mercado de trabajo y, más en
general, en la sociedad. Para alcanzar este
objetivo, es necesario coordinar las medidas, las políticas y los mecanismos legislativos.
Si la formación, considerada sobre todo
como aprendizaje “a lo largo de toda la
Cedefop
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vida”, se dirige a la integración de todas
las personas en el empleo y la economía
cognitiva, debe ir precedida de una política de acompañamiento (orientación,
apoyo), que prepare a la persona a abordar la formación que más le convenga y
en las mejores condiciones.
Dado que los criterios que definen la categoría de las personas poco cualificadas
se basan, ante todo, en los resultados de
la educación formal y no tienen en cuenta todas las competencias adquiridas durante la experiencia de trabajo y en la vida
cotidiana, la evaluación y la validación
de los aprendizajes no reglados e informales pueden resultar instrumentos útiles. En este marco, resulta comprensible
el interés de este grupo desfavorecido (en
el mercado de trabajo y también en rela-

ción con el aprendizaje a lo largo de toda
la vida por que se validen y reconozcan
todas sus competencias, independientemente del modo en que se hayan adquirido. La identificación de las competencias de una persona podría permitir no
sólo orientar su aprendizaje y fundamentarlo en las competencias adquiridas con
anterioridad, sino también facilitar la explotación y el reconocimiento de dichas
competencias en el mercado de trabajo.
Mejorar y mantener el nivel de competencia de las personas con un bajo nivel
de educación y de experiencia en el mercado de trabajo es una condición necesaria para la prevención de la marginación
y la exclusión de una parte significativa
de la población en general y de la población activa en particular.
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La formación de auxiliares: ¿red de seguridad o preparación para
el mercado de trabajo?
Introducción
Diversos países europeos han reformado
últimamente el segundo ciclo de la enseñanza secundaria, incluyendo las vías de
formación profesional (FP). La necesidad
de adaptar la FP para responder a las
transformaciones en la economía y el
mercado de trabajo es motor esencial de
estas reformas. Precisamos un nuevo sistema de FP que ayude a los jóvenes en
su transición de la escuela al trabajo y los
prepare a una vida laboral en la que la
flexibilidad, la empleabilidad y la formación permanente se han convertido ya en
temas clave.
Los Países Bajos no son una excepción.
Tras algunos años de preparativos, en
1996 entró en vigor una nueva Ley de la
Educación Profesional y de Adultos (abreviatura holandesa: WEB), que puede calificarse de ley marco y reúne la enseñanza profesional y la de adultos (incluyendo la educación no formal de adultos
jóvenes) en un mismo contexto legal e
institucional. El contexto institucional se
compone de los llamados “Centros Regionales de Formación” o ROCs, de reciente
creación y dotados de un alto nivel de
autonomía en toda materia organizativa
y educativa. El estado controla fundamentalmente no las normas de actuación, sino
la responsabilidad contable y los resultados (Brandsma, Noonan y Westphalen,
2000). Un elemento importante de la reforma holandesa consiste en la creación
de una estructura nacional de cualificaciones para programas de FP, que define
diversas cualificaciones (o programas que
confieren una titulación particular) y objetivos de cualificación. El desarrollo de
estas cualificaciones y objetivos de

Jittie
Brandsma
Universidad de
Twente,
Países Bajos

Este artículo describe el diseño y la realización de un
nuevo programa formativo
concebido en los Países Bajos como red de seguridad
para captar a los jóvenes
que han abandonado la enseñanza obligatoria sin acabar ésta o que por otros
motivos no tienen cualificación para matricularse en
un curso de formación profesional. La investigación se
fundamenta en estudios de
caso efectuados en cinco
centros regionales de formación. Estos “programasred” responden a una necesidad, considerando el
número creciente de jóvenes que asisten a ellos. Sin
embargo, el artículo considera preciso reorientarlos
para darles mayor eficacia
en el acceso al mercado de
trabajo o a la formación
permanente.

cualificación es responsabilidad de los
denominados “Organismos Nacionales de
Formación Profesional”, en colaboración
con los agentes sociales. Esta estructura
nacional de cualificaciones se desglosa en
cuatro niveles formativos y dos vías de
formación. El nivel más bajo de los cuatro, el nivel 1 o “programas de formación
de auxiliares”, constituye una novedad
dentro de la FP en los Países Bajos. En
general, el motivo para reformar la estructura de cualificaciones ha sido y es
mejorar la concordancia entre la FP y el
mercado de trabajo.
Este artículo expone los resultados de un
proyecto de investigación que ha analizado la realización de estos programas de
formación de auxiliares en los centros
regionales o ROCs. El análisis se llevó a
cabo en forma de estudios de casos comparativos efectuados en cinco ROCs (de
una cifra total de 43 ROCs en el país)
(Brandsma, Van Esch, Huisman y Abbenhuis, 2000).

La transición de la escuela
al trabajo y las redes de seguridad
En las últimas décadas y aún hoy, la transición de la escuela al trabajo ha sido un
tema de la mayor importancia en los debates y la política educativos. Ello se debe
entre otras cosas a las rápidas transformaciones de la práctica profesional. Por
efecto de la evolución tecnológica, surgen cambios que afectan a los contenidos del trabajo y a la estructura del empleo (por ejemplo, desaparece el empleo
de por vida, asciende el trabajo flexible,
nuevos horarios). De un trabajador se
Cedefop
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espera cada vez más que sea flexible
(OCDE 1996). Diversas razones explican
el interés de la política por mejorar la transición del sistema educativo a la vida activa y en particular la correspondencia
entre la educación general o la FP y el
mercado de trabajo: en primer lugar, el
paro juvenil sigue siendo motivo de preocupación; aunque en algunos países
europeos (el caso de Países Bajos) el índice de paro juvenil se ha reducido bastante en estos últimos años, se observan aún
grandes diferencias entre jóvenes en lo
relativo a su oportunidad de encontrar un
empleo remunerado, en función de su
nivel educativo, su origen étnico y su
contexto socioeconómico. Considerando
la transformación del mercado de trabajo
y la menor demanda de trabajadores sin
cualificar o semicualificados, los jóvenes
con escasa o nula educación postobligatoria afrontan un riesgo particular. En
segundo lugar, se acepta cada vez más
que la concordancia entre sistema educativo y mercado de trabajo significa algo
más que obtener capacidades profesionales: para mejorar su correspondencia
es necesario además que los jóvenes trabajen en entornos y circunstancias cambiantes. La formación profesional debe
preparar a los jóvenes para la formación
permanente. Tercero, la transición en sí
de la escuela al trabajo se ha modificado:
ya no existe una línea clara de demarcación entre diferentes fases vitales; son
muchos los jóvenes que combinan su formación con un empleo parcial o que deciden ampliar sus perspectivas profesionales antes de acceder al mercado de trabajo (por ejemplo, viajando durante un
período o formándose en el extranjero).
En su análisis de doce países, la OCDE
ha intentado detectar las características
educativas y del mercado de trabajo que
permiten mejorar la “eficacia” de la transición de la escuela al trabajo. Por “eficacia” se entiende la integración de los jóvenes en un empleo estable, remunerado, y con perspectivas de mantenerse.
Aunque no sea posible extraer una única
fórmula de las políticas aplicadas en los
diversos países, sí pueden detectarse algunos elementos fundamentales para el
éxito de esta transición. Uno de estos elementos es la existencia de “redes de seguridad de malla fina” (OCDE, 2000) que
llamaremos aquí “redes finas de seguridad” para los jóvenes con riesgo en este
Cedefop
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proceso de transición. Éstas “redes finas”
consisten en medidas o estructuras que
permitan reorientar con la mayor rapidez
posible a los jóvenes al borde del fracaso
hacia una educación, formación o experiencia laboral. Los “itinerarios a medida”,
la buena coordinación entre el sistema
educativo, el mercado de trabajo y las
políticas de bienestar, las iniciativas locales, una labor intensiva de orientación y
asesoramiento profesionales y una atención a la prevención y remedio de casos
sociales son ingredientes básicos de estas redes de seguridad. Los países escandinavos ya ofrecen algunos buenos ejemplos de estrategias eficaces con estos ingredientes, demostrando que las vías
formativas personalizadas, los servicios
especializados de orientación y asesoramiento y el espíritu de “recompensa o
castigo” pueden contribuir a crear redes
de seguridad muy eficaces.

Las redes de seguridad en
la Ley de la Formación
Profesional y de Adultos
(WEB) holandesa
Uno de los objetivos importantes de la
WEB es incrementar el acceso a la formación profesional. Para reducir la desigualdad social, es necesario conceder un acceso preferente a la FP para los grupos
sociales cuyas oportunidades educativas
resultan insuficientes (Engberts y Geurts,
1994). Los ROCs ocupan una posición
privilegiada dentro del sistema educativo: mientras que el acceso al segundo
ciclo general de la secundaria y a la enseñanza terciaria no universitaria depende del nivel educativo previamente alcanzado, los ROCs se encuentran obligado a hacer una oferta adecuada para todo
aquel que desee matricularse. En la
poliforme sociedad de hoy, los ROCs deben responder a una heterogeneidad cada
vez mayor de su alumnado y a nuevos
grupos destinatarios, como los jóvenes
inmigrantes de diversos orígenes culturales y diferente dominio del holandés, los
que abandonan prematuramente la escuela o los empleados y parados con
cualificaciones anticuadas o inexistentes
(Kraayvanger, Eimers y Hövels, 2000).
Otro propósito importante de la WEB
consiste en proporcionar al máximo nú-
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mero de personas posible una cualificación inicial (también denominada “cualificación de arranque”). El Nivel 2 de la estructura nacional de cualificaciones, comparable con el último nivel de la formación primaria de aprendices, se utiliza
como punto de referencia para definir esta
cualificación inicial (Hövels, 2001). La
obtención de esta cualificación inicial es
necesaria para asegurarse un buen punto
de despegue en el mercado de trabajo.
También lo es para mantener un empleo
remunerado y continuar aprendiendo
durante toda la vida laboral de una persona (MOW, 1993). Aunque es objetivo
declarado de la WEB proporcionar un
máximo de cualificaciones iniciales, se
admite que esto quizás no sea realizable
para todas las personas (jóvenes), al menos si no reciben un apoyo adicional. Los
afectados por problemas o barreras
formativos (experiencias educativas anteriores negativas, problemas idiomáticos,
desventajas socioeconómicas...) podrían
ser incapaces de ascender rápidamente al
nivel de una cualificación inicial.
Para ofrecer a estos grupos una oportunidad mínima de cualificación profesional, se han concebido las cualificaciones
de Nivel 1 o programas de formación de
auxiliares. La formación de auxiliares se
destina a aquellos para quienes el salto
entre el primer ciclo de la secundaria y la
formación profesional básica que genera
una cualificación inicial resulta excesivo.
En este sentido, la formación de auxiliares constituye una red de seguridad (fina).
Dado que la formación de auxiliares se
concibe para quienes no pueden acceder
directamente a los programas formativos
de Nivel 2, debe cumplir un doble papel:
❏ preparar a los alumnos para empleos
bastante sencillos (sin cualificación o de
cualificación muy baja);
❏ preparar a los alumnos para proseguir
estudios dentro de los programas de Nivel 2.
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como parte de las reformas generadas por
la WEB. Pretendemos analizar la forma
en que estos programas formativos se han
concebido y realizado en la práctica, y su
valor como “redes de seguridad”. Esta
sección se ocupará de dicha cuestión y
presentará las características de los matriculados en la formación de auxiliares,
la integración de estos programas dentro
de los ROCs, el modelo didáctico aplicado para la formación, la orientación y el
asesoramiento de alumnos, y en particular la formación en el empleo. La parte
final de esta sección expondrá las
premisas necesarias para realizar con éxito
una formación de auxiliares.
Características del alumnado
No disponemos aún de cifras consolidadas que nos permitan deducir las características básicas de quienes asisten a los
programas de formación de auxiliares.
Podemos dar con todo algunas indicaciones sobre el tipo de alumnos participantes, que deben sin embargo interpretarse
con cautela. Los alumnos matriculados en
la formación de auxiliares son en su mayoría:
❏ abandonos escolares (que no acaban
el primer ciclo de la enseñanza secundaria);
❏ alumnos que acaban el primer ciclo secundario preprofesional, pero con nivel
muy bajo;
❏ alumnos matriculados en cursos
individualizados de primer ciclo de secundaria;
❏ alumnos que reciben una educación
para necesidades especiales;
❏ inmigrantes o refugiados políticos (incluyendo menores de edad).

Realización de los programas de formación de auxiliares

Considerando que el grupo destinatario
de la formación de auxiliares son las personas con insuficientes oportunidades
educativas, vemos que estos programas
de formación captan a los grupos previstos. Pero a la vez, la matriculación en los
programas de formación de auxiliares es
variada.

Los programas de formación de auxiliares se aplicaron por primera vez en 1996

Aunque la WEB no prevé requisitos previos para acceder a la formación de auxiCedefop
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liares, en la práctica algunos ROCs sí los
establecen. Los ROCs ponen mucho cuidado en la admisión de alumnos, particularmente de aquellos que desean matricularse en los programas de los niveles
1 o 2. Los procedimientos de admisión
son diferentes de un ROC a otro, y en
ocasiones de un departamento a otro dentro del mismo ROC, pero en general los
criterios empleados son: niveles educativos previos, conocimiento del holandés,
lectonumeración, motivación, capacidades
(o problemas) formativos y capacidades
comunicativas. Algunos motivos importantes que justifican la no admisión a los
programas de formación de auxiliares:
dominio insuficiente del holandés, falta
de motivación formativa y/o “problemas
de comportamiento” como la incapacidad
para trabajar en equipo. Cuando no se
admite a un aspirante, se le reexpide o
bien a la educación de adultos (si el problema consiste en deficiencias de alfabetización o numeración) o bien al departamento de orientación del ROC para que
encuentre o conciba un itinerario formativo adecuado.
La integración de la formación de
auxiliares en los ROCs
Un presupuesto esencial para la creación
de los ROCs era reunir diferentes disciplinas (formación profesional, educación
de adultos y enseñanza no formal para
jóvenes adultos (vormingswerk) etc.) y
enriquecerlas mutuamente con la experiencia conjunta. Se suponía que ello permitiría conferir un valor añadido particular a la formación de auxiliares. Sin embargo, resulta evidente que este “enriquecimiento mutuo” depende de la manera
en que la formación de auxiliares se integre dentro de la organización de los ROCs.
Existen dos modelos distintos para la incorporación organizativa de la formación
de auxiliares:
❏ integrar los programas de formación de
auxiliares en los diversos departamentos
existentes de FP;
❏ integrar todos los programas de formación de auxiliares en el departamento
de educación de adultos de un ROC.
Resulta difícil sentenciar qué modelo es
el mejor. Ambos presentan ventajas e inCedefop
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convenientes: la incorporación de programas de formación de auxiliares a los departamentos correspondientes de FP puede reforzar el vínculo con otros programas profesionales y mejorar el paso subsiguiente a un programa de Nivel 2, por
ejemplo; pero a la vez este modelo puede inhibir la cooperación con otras materias, a no ser que el ROC consiga integrar
dichas materias en equipos interdisciplinares para programas de formación de
auxiliares. Un inconveniente del segundo modelo es que los vínculos con los
programas profesionales emparentados
pueden ser escasos; pero a la vez, este
segundo modelo permite concentrarse en
desarrollar la formación de auxiliares y
realizar con mayor eficacia las actividades no específicas de un programa particular.
Evidentemente, con independencia del
modelo elegido, los ROCs intentan estimular y mejorar la cooperación entre las
diferentes vías profesionales, lo que en
ocasiones no resulta sencillo: las diferencias de concepción y cultura profesional,
y la extrañeza mutua obstaculizan en ocasiones la cooperación. El objetivo de reunir las diferentes materias y reforzar la
posición en ellas de la formación de auxiliares forma parte de un proceso más general de transformación organizativa que
están llevando a cabo actualmente los
ROCs.
El diseño didáctico de los programas
de formación de auxiliares
En la literatura sobre el diseño de itinerarios educativos y formativos para personas (jóvenes) con riesgo suele afirmarse
que es necesario un mayor grado de
personalización, pero sin explicar los ingredientes que componen ésta. La oferta
individualizada o personalizada es un
tema recurrente de las reformas impulsadas por la WEB, y conduce a preguntarse
si los ROCs ofrecen realmente vías
personalizadas en la formación de auxiliares y si estas vías personalizadas son
específicas de la formación de auxiliares.
Para responder a esta cuestión es necesario dilucidar una dificultad o punto oscuro de la formación de auxiliares, que
puede obstaculizar la elección de un
modelo didáctico óptimo. Este dilema
consiste en la doble función antes men-

FORMACIÓN PROFESIONAL NO 26

cionada de los programas de formación
de auxiliares: cualificar para empleos subalternos (semicualificados) y preparar
para proseguir estudios. Parece observarse
que ningún ROC o departamento de un
ROC defiende claramente la postura de
concebir la formación de auxiliares como
una pasarela hacia programas formativos
del Nivel 2. Y con todo, las opiniones
sobre objetivos y función de la formación
de auxiliares difieren grandemente: muchos consideran a la formación de auxiliares una “educación terminal”. Quienes
así opinan piensan que los altos porcentajes de transferencia educativa indican
que los programas del Nivel 2 carecen de
la adaptabilidad necesaria para conservar
a sus alumnos. En la práctica, la formación de auxiliares se utiliza a veces como
posibilidad de pasar a un nivel inferior
para alumnos de bajo rendimiento en programas del Nivel 2, en lugar de considerarse una oportunidad formativa para
quienes no encuentran otra solución.
Estas diferentes visiones no generan sin
embargo grandes divergencias en lo relativo a los métodos didácticos de los diversos programas de formación de auxiliares: las divergencias se explican fundamentalmente por la autonomía de los
ROCs en cuanto a procesos docentes y
for mativos. En general, el modelo
didáctico (ideal) debiera incluir como
mínimo el trabajo con grupos bastante
pequeños y una intensa orientación individual, en particular durante los períodos
de formación en el empleo. Tienen importancia particular el objetivo de “aprender trabajando” y el diseño de guías
formativas flexibles y personalizadas. Simultáneamente, para gestionar estos itinerarios flexibles y personalizados se requieren claras cualidades docentes. La
enseñanza tradicional ante una clase entera no se considera ya método idóneo.
Los maestros que trabajan en la formación de auxiliares (y en los programas del
Nivel 2) deben prestar un cierto atractivo
a su actividad docente. En palabras de
un formador: “los maestros deben asir
cualquier tema para presentar su materia
de forma atractiva. Quien piense que esto
puede hacerse enseñando ante toda la
clase se equivoca completamente”.
Para realizar las necesarias reformas
didácticas, algunos ROCs han intentado
implantar una enseñanza basada en la
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resolución de problemas. Pero considerando los destinatarios particulares de esta
formación de auxiliares, algunos críticos
señalan que este tipo de enseñanza tiene
restricciones: la enseñanza por resolución
de problemas requiere una capacidad
formativa independiente, mientras que los
alumnos asistentes a los programas de
formación de auxiliares no siempre poseen la necesaria autonomía formativa. El
proceso didáctico deberá ofrecer a estos
alumnos la oportunidad de ir consiguiendo progresivamente dicha autonomía
formativa.
Los ROCs aún están buscando el mejor
método didáctico. Los elementos básicos
son el trabajo en grupos pequeños, una
orientación intensa y la formación por la
práctica. Es necesario modificar tanto la
función del formador como los métodos
de enseñanza. Los formadores deben asumir simultáneamente el papel de tutor y
de orientador. Es necesario sustituir la
enseñanza a toda una clase por métodos
personalizados, activos y atractivos. Estos cambios requieren mucho tiempo: son
muchos los maestros aferrados a la enseñanza a toda una clase y al uso de métodos y materiales didácticos convencionales.
Orientación, asesoramiento y formación práctica
La orientación intensa a los alumnos durante su formación -tanto en la escuela
como dentro de la empresa- es uno de
los pilares importantes de la formación
de auxiliares. En el caso ideal, la orientación en la escuela y la orientación durante la formación práctica en la empresa
debieran estar estrechamente vinculadas.
En la práctica, ambas pueden diferir entre sí en función del modelo de orientación general que se adopte. Pueden distinguirse tres modelos distintos:
❏ la orientación como parte integrante
del proceso formativo: la orientación y el
asesoramiento son tarea de todo formador, y éste es también responsable de
orientar a los alumnos durante la formación práctica;
❏ la orientación como parte semiintegrada en el proceso formativo: la orientación y el asesoramiento son tareas independientes de la formación, realizadas
Cedefop
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sin embargo por formadores, al igual que
la orientación durante la formación práctica;
❏ una orientación no integrada en el proceso formativo: la orientación de alumnos se lleva a cabo como tarea independiente y está realizada por personal no
encargado de la formación de auxiliares.
Este personal no se hace responsable de
la orientación durante la formación práctica.
La formación práctica ha pasado a ocupar un puesto relevante dentro de los itinerarios reformados de FP; tanto en la
vía escolar (llamada BOL) como en la vía
de formación en el trabajo o antigua formación de aprendices (llamada BBL). La
WEB tan sólo estipula los límites que han
de cumplirse, en lo relativo a períodos
mínimo y máximo dedicados a la formación práctica en una empresa. El diseño
y la duración de este período formativo,
así como la organización e importancia
de la orientación al alumno, son decisión
de los ROCs. En la formación de auxiliares en el trabajo se aplican mayoritariamente los modelos tradicionales de la
formación para aprendices holandesa: en
ésta, los alumnos trabajan cuatro días por
semana y asisten a la escuela un día por
semana. En la guía o itinerario escolar la
variedad es mucho mayor, tanto para integrar la formación práctica dentro del
currículo como en cuanto a la orientación suministrada. La orientación durante la formación práctica es mayor cuanto
más se asemeje el modelo de orientación
general a las características del “modelo
integrado” que hemos descrito antes. Con
todo, algunos síntomas indican que las
empresas que proporcionan formación
práctica desearían estrechar contactos con
los ROCs.
Se consideraba difícil encontrar plazas de
formación práctica para los alumnos matriculados en la formación de auxiliares.
Primeramente, porque se trata de una
nueva vía formativa quizás poco conocida para las empresas. En segundo lugar,
porque ofrece formación para empleos de
baja cualificación, cuya demanda se ha
reducido. Tercero, porque se suponía que
las empresas tendrían escaso interés por
formar a estos alumnos que precisan
mucha tutela. Nuestro estudio demuestra
sin embargo que esta suposición es falsa,
Cedefop
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al menos hasta ahora. Los ROCs señalan
escasas dificultades para encontrar plazas de formación práctica a sus alumnos
de formación de auxiliares. Los problemas que encuentran suelen relacionarse
en su mayoría con la “calidad” de las plazas ofrecidas, entendiendo por “calidad”
el tiempo que una empresa puede dedicar a tutelar a estos alumnos. Con todo,
un estudio menos reciente muestra que
sí es problemático conseguir plazas de
formación práctica para asistentes a programas de formación de auxiliares. En
particular, resulta difícil conseguir plazas
en empresas acreditadas como “empresas formadoras” (Van Eijndhoven y Vlug,
1998).
El período de bonanza económica podría
explicar la sorprendente escasez de dificultades para encontrar plazas prácticas
de formación de auxiliares. Las empresas
se contentan con cualquier trabajador que
puedan conseguir. Simultáneamente, la
escasez de personal puede provocar una
tutela insuficiente del alumnado. Y, si la
situación económica explica porqué encontrar plazas prácticas a los alumnos de
la formación de auxiliares no resulta tan
difícil como se creía, las cosas pueden
cambiar en períodos de recesión económica. En este caso, será un problema encontrar formaciones prácticas satisfactorias para este grupo de alumnos.
Condiciones necesarias para realizar
con éxito una formación de auxiliares
¿Qué problemas afrontan los ROCs que
ofrecen formación de auxiliares? Esta formación no sólo implica aplicar un nuevo
programa formativo, sino también un proceso de desarrollo organizativo que incluye diseñar la formación de auxiliares
y sus tareas. Las premisas más importantes para realizar con éxito esta formación
pueden enumerarse de la siguiente manera:
Objetivos y función de los programas
de formación de auxiliares
Una cuestión importante y que también
condiciona otras premisas es la de los
objetivos y destinatarios principales de la
formación de auxiliares. La cuestión no
está resuelta con claridad, y la WEB no
proporciona una respuesta definitiva. Es
necesario definir si esta formación se con-
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cibe como educación terminal -cualificadora- para determinados grupos destinatarios, o bien si consiste principalmente en una posibilidad de absorber a los
estudiantes que fracasan en los programas del Nivel 2. ¿O quizás debe la formación de auxiliares cumplir ambas funciones? En este último caso, es necesario
determinar si ambas funciones resultan
compatibles. Conforme a la OCDE (2000),
esta ambigüedad sobre la misión primordial de una “red fina de seguridad” genera problemas para coordinar los diferentes mecanismos políticos necesarios, elegir a los agentes colaboradores adecuados y decidir las prioridades de asignación de recursos.
La financiación de programas de formación de auxiliares
El tema de las prioridades de asignación
de recursos es un elemento crucial para
la formación de auxiliares. El principio
de trabajar con grupos reducidos de alumnos tiene evidentes repercusiones económicas. El modelo de financiación para los
programas de FP en general o los de formación de auxiliares en particular pone
límites a dicho principio. Aun cuando muchos formadores y coordinadores que trabajan con programas de formación de
auxiliares prefieren hacerlo con grupos
de diez a doce alumnos, ello no resulta
posible económicamente. Incluso aumentando el tamaño del grupo hasta los 1416 alumnos, los recursos pueden ser insuficientes. La reasignación presupuestaria entre programas formativos de diferentes niveles suele topar con la resistencia de los programas de nivel superior.
Un problema particular de financiación
surge cuando se considera necesario integrar servicios de formación de adultos
para alumnos matriculados en la formación de auxiliares. Si bien el Ministerio
de Educación suele transferir directamente
la financiación de los programas de FP a
los ROCs, no lo hace así para la formación de adultos que los ROCs proporcionan. El presupuesto nacional para la formación de adultos se asigna a las administraciones locales responsables de la
planificación y la oferta de una formación de adultos adecuada. Estas administraciones locales son también responsables de definir los objetivos de la formación de adultos y los grupos destinatarios que consideran prioritarios. Y dichas
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prioridades no se cubren necesariamente
con las de los ROCs. En la práctica, este
hecho constituye un obstáculo para desarrollar vías que integren la formación
de adultos y la formación profesional.
Apoyo de los cargos altos y medios
El apoyo a la formación de auxiliares por
parte de los cargos altos y medios en los
ROCs es indispensable para que ésta se
realice con éxito. Nos referimos a un apoyo tanto material como moral: en el caso
del apoyo material, la cuestión consiste
en si la dirección desea asignar recursos
suficientes e institucionalizar a largo plazo los presupuestos para proyectos. La
necesidad de luchar por un presupuesto
todos los años desmoraliza a los coordinadores y formadores de la formación de
auxiliares.
En cuanto al apoyo moral, lo esencial es
que un ROC decida si puede y quiere
imponerse a sí mismo la misión de trabajar con grupos de riesgo y con programas de formación de auxiliares. Es decisivo que los cargos directivos del ROC
capten el mensaje de que estos programas son importantes. Nuestra impresión
es que en algunos ROC la responsabilidad de desarrollar y realizar la formación
de auxiliares incumbe principalmente a
los formadores que trabajan directamente en ella, que corren el riesgo de ejercer
aisladamente un “trabajo problemático”
dentro de una organización mayor que
les mira con indiferencia (Bremen et al.,
1999). Con todo, aún si este apoyo se
materializa con declaraciones de orden
general, ello no implica que dichas declaraciones se traduzcan en hechos en la
práctica cotidiana de los ROCs. El hecho
de que los departamentos organizativos
de los ROCs posean un alto grado de
autonomía puede entrar en conflicto con
un espíritu más centralizado.
La cohesión organizativa
Como ya hemos indicado, se esperaba que
la creación de los ROCs generase un valor
añadido a través del enriquecimiento mutuo entre diferentes vías, lo que se considera una premisa necesaria para generar
una oferta satisfactoria para los grupos de
riesgo e implantar la formación de auxiliares. En la práctica, la cooperación entre
las tres vías (formación profesional, educación de adultos y educación no formal
para adultos jóvenes) es con frecuencia
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inadecuada. A veces, las relaciones entre
ellas son más de frustración que de cooperación. La extrañeza mutua combinada con diferencias en las culturas formativas y con barreras organizativas entre las
vías son los motivos principales de la falta
de cooperación. Para eliminar estas barreras se requerirá tiempo, y quizás algo más:
una intervención organizativa. Una vez
más, esta decisión central puede contradecirse con la idea de descentralización
en estas organizaciones.
Un equipo fuerte y motivado
La oferta de itinerarios formativos personalizados depende grandemente de los
responsables del trabajo: los formadores.
Una condición necesaria consiste en disponer de equipos de trabajo “fuertes” y
compuestos por formadores muy motivados. Para crear estos equipos se requiere
una política profesional y personal bien
diseñada, un tema que muchos ROCs apenas han comenzado a elaborar. También
se requieren por supuesto los suficientes
recursos económicos, que como se ha
indicado no son precisamente abundantes.
La estructura nacional de cualificaciones
Una última condición -o dificultad- muy
importante es la estructura nacional de
cualificaciones. Como ya hemos señalado, al entrar en vigor la WEB se implantó
una nueva estructura nacional de cualificaciones. Aún cuando los ROCs poseen
un alto grado de autonomía en el diseño
de todos los procesos de enseñanza y
formación, deben cumplir las reglas que
dicta la estructura nacional de cualificaciones y las cualificaciones y objetivos formativos que ésta implica. Estas
cualificaciones y objetivos formativos cosechan fuertes críticas de los formadores
responsables de la formación de auxiliares. La objeción principal es que estas
cualificaciones se han diseñado de arriba
a abajo, extrayendo los contenidos y objetivos formativos para programas del
Nivel 3 a partir de programas del Nivel 4,
y así sucesivamente hasta los programas
del Nivel 1. Este método, que algunos
denominan “modelo bolsita de té”, da
lugar a una definición de contenidos demasiado teórica para los destinatarios de
programas de formación de auxiliares. En
estos programas, la “experiencia de trabajo” debiera ser el foco central, y todas
Cedefop
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las materias formativas -incluso las de
naturaleza “teórica”- deberían aprenderse y evaluarse dentro de la experiencia
laboral. Los límites que imponen los objetivos formativos actuales y las normas
de evaluación impiden a los ROCs adaptar la formación de auxiliares a las necesidades y preferencias de los destinatarios interesados. Con todo, algunos ROCs
están rediseñando programas conforme a
los principios didácticos que consideran
válidos para sustentarlos.

Conclusiones y análisis
Los programas de formación de auxiliares son una novedad creada junto a la
nueva estructura nacional de cualificaciones para la formación profesional
inicial en los Países Bajos. Estos programas for mativos se destinan prioritariamente a quienes abandonan el primer ciclo de la enseñanza secundaria sin
titulación o quienes sufren cualquier otra
deficiencia en su itinerario educativo previo. Los programas de formación de auxiliares pueden calificarse de red (”fina”)
de seguridad para grupos de riesgo, en
el sentido definido por la OCDE. El estudio presentado en este artículo revela que
la realización práctica de esta formación
requiere aún un cierto progreso. Los ROCs
están aún buscando modelos didácticos
que se correspondan con la diversidad del
(potencial) alumnado. Simultáneamente,
el incremento de la oferta y de la participación en esta formación de auxiliares
muestra que existe una demanda para esta
oferta educativa. La cuestión de si dicha
oferta también responde a las necesidades del mercado de trabajo es objeto de
intenso debate (Brandsma et al., 2001),
como también la cuestión de si los ROCs
son realmente capaces de diseñar itinerarios formativos personalizados y a medida. En su reciente evaluación de la WEB,
Doets y Westerhuis (2001), afirman que
el grupo destinatario original de estos
programas sufre una “suplantación” por
alumnos que desean -o necesitan- pasar
a un nivel inferior. Los ROCs aún están
luchando para encontrar el justo equilibrio y diseñar programas que resulten a
la vez atractivos y retadores para los participantes (De Bruijn, 2001).
Los programas de formación de auxiliares afrontan una doble paradoja. Por un
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lado, los presupuestos políticos que sustentan la reforma -en particular, la estructura nacional de cualificaciones- adoptan
la idea de cualificaciones amplias y
sostenibles como punto de partida, aunque la formación de auxiliares prepara
sobre todo a los alumnos para empleos
simples y de muy baja cualificación. Por
otra parte, la ambigüedad señalada sobre
el objetivo de esta formación de auxiliares da lugar a una falta de claridad sobre
su función y posición, y por ende a prioridades poco definidas. Para resolver esta
doble paradoja se requieren mayores vínculos de la formación inicial con la
postinicial.
Modelo de formación por fases para
grupos de riesgo
Kraayvanger, Eimers y Hövels (2000) afirman que para el grupo de los escasamente
cualificados las competencias socionormativas y sociocomunicativas generan
muchas más oportunidades en el mercado de trabajo que las simples competencias técnicas. Mientras que las competencias socionormativas y sociocomunicativas
son determinantes para las “oportunidades de acceso” de personas de escasa
cualificación, por su parte las competencias técnicas son importantes para mantener a continuación el puesto de trabajo
(Den Boer, Hövels, Frietman y Buursink,
1998). Kraayvanger et al. extraen de ello
la siguiente propuesta: para los grupos
más vulnerables, debiera rebajarse el objetivo de impartir competencias profesionales amplias. En su lugar, la intervención formativa debiera centrarse en que
el alumno obtenga un conjunto ideal de
competencias que incremente sus oportunidades de acceso al mercado de trabajo y a la vez le proporcione una base para
desarrollar posteriormente sus capacidades profesionales. Ello sugiere un modelo formativo “por fases”. La formación
inicial debiera insistir en la obtención de
las necesarias competencias socionormativas y sociocomunicativas. La incorporación de competencias técnicas se realizaría durante la formación en el trabajo
sobre todo como ayuda para conseguir
competencias socionormativas y sociocomunicativas. Sólo en una segunda fase,
tras acceder al mercado de trabajo, podría desplazarse el eje formativo hacia la
obtención de competencias técnicas. La
idea de “aprender trabajando” puede
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desempeñar una importante función al
respecto, ya sea justo después de obtener las necesarias competencias “de acceso al trabajo” o tras un período concreto de empleo.
El diseño de una formación de auxiliares
conforme a estos principios podría resolver la doble paradoja. A largo plazo, produciría además las oportunidades necesarias para quienes acceden al mercado de
trabajo con cualificación de “auxiliares”, y
les permitiría incrementar su nivel de
cualificación y participar en la formación
permanente. Las consecuencias de este
modelo serían, en primer lugar, programas
de formación de auxiliares menos diferenciados que en la actualidad. El carácter muy
específico sectorial o profesional de numerosos programas de formación de auxiliares puede llevar a los antiguos alumnos
que acceden al mercado de trabajo a empleos sin salida y con riesgo de futura desaparición. El modelo también tendría consecuencias importantes para diseñar la
oferta formativa adecuada, tanto en cuanto a actividades formativas escolares y laborales como en cuanto al reparto de contenidos formativos entre la formación en
la escuela y la formación en el trabajo. Por
último, también tendría consecuencias
esenciales para las políticas de desarrollo
formativo y de competencias dentro de las
empresas.
La necesidad de considerar a los escasamente cualificados en el desarrollo
de recursos humanos (DRH)
En general, se teme que quienes posean
una cualificación de “trabajador auxiliar”
sean los primeros amenazados de paro
cuando la economía se deslice hacia la
recesión; su cualificación es inferior a la
cualificación profesional inicial considerada necesaria para conseguir y mantener un empleo remunerado. En general,
las empresas suelen infrainvertir en la
formación y desarrollo de sus trabajadores menos cualificados, y éstos apenas
participan en medidas de formación continua. Simultáneamente, la mayoría de las
obras actuales sobre DRH y desarrollo y
gestión de conocimientos se centran sobre todo en el “trabajo cognitivo” y los
“trabajadores del conocimiento” de mayor cualificación. Si deseamos crear posibilidades para que los menos cualificados continúen progresando y aprendienCedefop
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do con su trabajo, será necesario aplicar
selectivamente determinados instrumentos de desarrollo de recursos humanos
dentro de la empresa en favor de los escasamente cualificados. Como hemos indicado anteriormente, aún no disponemos
de modelos, y la situación probablemente no pueda generalizarse para todas las
empresas. La estrategia correcta dependerá de las características de cada organización de trabajo específica. Con todo,

sí es posible presentar algunos de sus
componentes: empleo tutelado, tutoría y
orientación intensiva en el trabajo, lento
enriquecimiento progresivo de las tareas
de un empleo, oportunidades formativas
diseñadas cuidadosamente y adaptadas a
estilos y preferencias personales de aprendizaje, detección y reconocimiento de
competencias previas... son todos ellos
elementos prometedores para implantar
una estrategia selectiva de este tipo.
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La europeización de la formación profesional inicial
en Alemania
Uno de los principios de la “Alianza por
el trabajo y la formación” creada por el
actual gobierno de la República Federal
Alemana es “el fomento de los programas binacionales de intercambio”. Ello
abre a la vez una nueva vía para la formación profesional alemana, cuya europeización se ha convertido en un lema
que cada vez cobra más importancia en
el panorama educativo alemán. Los diversos responsables a escala estatal, en los
estados federados y entre los agentes económicos parecen hallarse de acuerdo en
que la apertura al continente plantea perspectivas interesantes para el ámbito de la
formación profesional (FP); la declaración
de la ministro de cultura del Land de Baja
Sajonia, Renate Jürgens-Pieper, sobre los
jóvenes y profesionales en formación resume claramente esta tendencia: “nada
sienta mejor a una persona en formación
que una estancia en el extranjero” (Neue
Osnabrücker Zeitung, 3.12.1998. p. 17).
Estas estancias en el extranjero son precisamente cada vez más imprescindibles
en el contexto del proceso de unificación
europea. Además, las experiencias en el
extranjero para jóvenes en formación están promocionadas hoy en día económicamente a través del nuevo programa comunitario para la FP Leonardo da Vinci
II, adoptado el 26 de abril de 1999 y cuya
duración se extenderá del 1 de enero de
2000 hasta el 31 de diciembre de 2006, lo
que facilita enormemente dichas estancias.
La promoción de esta idea europea no
sólo se ciñe a las escuelas de FP, sino

No es fácil convalidar una
estancia práctica en una
empresa en el extranjero
dentro de la formación inicial, ya sea ésta de carácter
dual o escolar. Y sin embargo, es lo que están a punto
de conseguir algunas instancias de la r egión de
Weser-Ems en la Baja
Sajonia, que han logrado
integrar en su proyecto a
Cámaras consulares, escuelas profesionales medias y
superiores y al Ministerio
de Educación del Land,
aprovechando la dinámica
europea creada y mantenida por el programa
Leonardo. Tras definir claramente las características
de la estancia práctica y presentar sus diversas modalidades, el presente artículo
muestra los desafíos que
suponen una estancia de
prácticas en el extranjero
en comparación con la estancia tradicional, e indica
las condiciones que permitirían institucionalizarlas
con éxito. En definitiva, la
integración de las estancias
de prácticas en el extranjero dentro de la formación
dual alemana favorecerá sin
duda al propio sistema dual
y a la proyección de su imagen en Europa.

también a las empresas que funcionan por
un lado como agentes de la formación
dual y por otro como empresas de prácticas para la formación inicial de carácter
escolar (p.e. profesiones de asistentes).
Si bien hasta la fecha se trataba únicamente de intercambios breves de 3 a 4
semanas de duración, comienzan ya a
aparecer estancias a largo plazo, de 3
meses o más, dentro de la formación profesional inicial.

El programa de la UE para
la formación profesional
Leonardo da Vinci
Las raíces de los programas educativos
de la UE pueden retrazarse hasta el año
1957, ya que en la propia fundación de
la CEE se estipulaba una colaboración
conjunta y generalizada para promover
la formación profesional inicial y continua. Las contradicciones entre la tendencia a una armonización europea de la
educación y el mantenimiento de las tradiciones y sistemas educativos nacionales han formado desde siempre parte de
la política europea de la educación. Las
ideas de los responsables educativos europeos tendían hacia la colaboración y el
reconocimiento recíproco entre todos los
Estados Miembros, pero ya desde un principio se excluyó una armonización perfecta de las estructuras y los contenidos
educativos. En este contexto, en 1985
surgieron los primeros programas de acción dotados de presupuesto financiero
para el ámbito de la FP, que pueden considerarse precursores de los programas
modernos. Hoy en día, el Tratado de
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Maastricht en sus artículos 126 y 127 ofrece una base para la consolidación de una
cooperación educativa en el ámbito de la
UE. Si desde el decenio de 1980 y los
primeros años noventa la colaboración
entre las universidades europeas fomentada por el programa Erasmus constituía
el eje central de la política educativa europea de entonces, desde 1994 el ámbito
de la FP va cobrando cada vez más prioridad (Müller-Solger et al., 1997, p.3 y sig.
Münk, 1999, p.4 y sig.).
La evolución histórica también deja huellas terminológicas: así, el concepto de
“Programas educativos europeos” o “Programas educativos de la UE”, no se utiliza unitariamente dentro de la bibliografía alemana. En su lugar suele hablarse
en este contexto de “Programas de acción”, o de “Programas de fomento de la
UE” (Münk, 1999, p.4). Sin embargo, la
denominación oficial del Ministerio Federal de Educación, Ciencia, Investigación
y Tecnología (BMB+F), aplicada por primera vez en el Informe sobre la FP 1996
para el Leonardo da Vinci, Sócrates y otros
programas, es “Programas educativos de
la UE”. El motivo de esta denominación
es el estrecho agrupamiento dentro de
Leonardo de antiguos ámbitos independientes de fomento a la FP por la UE,
como Comett, Eurotecnet, Force, Petra y
partes de Lingua (Bundesinstitut für
Berufsbildung, s.a., p.3; BMB+F, 1996.
p.132). En el Informe sobre la FP 1999
aparece el término “Programa de formación profesional de la UE”, referido tanto
a Leonardo da Vinci como a Sócrates y el
Informe sobre FP 2000 continua utilizándolo para el nuevo Leonardo da Vinci.
Sin embargo, el nuevo Sócrates II se define otra vez como “Programa educativo
de la UE” (BMB+F, 1999. p. 189; BMB+F,
2000, p. 202 y p.204).
En su conjunto, los programas educativos
de la UE van destinados a diversos ámbitos y grupos destinatarios. Incluso los especialistas tienen dificultades para orientarse en ellos, a pesar de que las medidas
actuales agrupan a una serie de antiguos
componentes de programas. Los programas principales tuvieron una duración de
cinco años (del 1 de enero de 1995 al 31
de diciembre de 1999) y un presupuesto
total inicial de 670 millones de ecus
(Leonardo) y 850 millones de ecus
(Sócrates). Estos programas educativos
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comunitarios Leonardo da Vinci y Sócrates
expiraron en 1999. Pero la Comisión Europea siguió considerando en el periodo
sucesivo “la educación como elemento clave para el siglo XXI” (Comisión de las Comunidades Europeas, 1999). Así, el Consejo Europeo decidió remodelar el programa de formación profesional de la UE,
denominándolo Leonardo II y aprobándolo
el 26 de abril de 1999 por decisión del
Consejo de Ministros con una duración
ampliada de siete años (del 1 de enero de
2000 al 31 de diciembre de 2006), resolución publicada el 11 de junio de 1999 en
el Diario Oficial de la UE (Rosenstein, 1999,
p.10). El presupuesto previsto para este
programa es de 5.400 millones de euros,
repartidos entre las cerca de 30 regiones
comunitarias participantes, de los cuales
1.150 millones de euros corresponden a
Leonardo II, y de éstos cerca del 40% a
medidas de movilidad (Fahle, Nijsten, 1999,
p.14; Rosenstein, 1999. p.10; Thiele, 1999.
p.20). La orientación principal es el mantenimiento de la continuidad de la política educativa europea, algo que según los
planes de los responsables de la Comisión
deberá efectuarse incrementando fondos,
simplificando solicitudes y garantizando
una mayor calidad de las medidas y proyectos de intercambio.
Según datos del Informe sobre la formación profesional 2000 de Alemania, entre
1995 y 1999 han tenido lugar gracias exclusivamente al programa Leonardo cerca de 40.000 estancias de intercambio.
Además, en este mismo período se han
llevado a cabo más de 1.000 proyectos
piloto para diseñar cualificaciones profesionales internacionales a través de un
desarrollo común de currículos o módulos
formativos, diseños y productos (BMB+F,
2000. p.206). La instancia responsable
para este programa de acción -e interlocutor principal para el ámbito de la formación inicial- es casi siempre la CarlDuisberg-Gesellchaft sita en Colonia, ente
de utilidad pública que promueve la formación continua y el desarrollo de personal internacionales. Esta entidad elabora
también la mayor oferta alemana de posibilidades de formación profesional en
el extranjero, y ha reunido desde hace
más de cincuenta años experiencias de
formación en otros países, no sólo europeos sino a escala mundial (Alexander,
1999a, p.396; BMB+F, 1997, p.179; MüllerSolger et al., 1997, p.65 y sig.).
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Transferencia de formaciones al extranjero: un
proyecto de europrácticas
del Gobierno Regional de
Weser-Ems
¿Qué significan exactamente “europrácticas” y “transferencia de formaciones al extranjero”?
La idea de las prácticas es problemática
de por sí: por ejemplo, en Alemania se
habla de prácticas tuteladas o no tuteladas, de prácticas en empresas o de formación práctica, y también de prácticas
en el extranjero o europrácticas. Si nos
remontamos al significado etimológico del
concepto de “prácticas” o de la práctica,
nos toparemos para empezar con los significados de “hacer, efectuar, ejecutar,
realizar, etc.” derivados del término griego práttein. Así, “prácticas” puede
definirse como “ejercicio práctico en el
curso de una formación (académica), que
permite aplicar los conocimientos teóricos” (Duden, 1997, p.546), y por otro lado
como “actividad práctica efectuada fuera
de la escuela o universidad, en el contexto de una formación” (Duden, 1982,
p.617). El concepto de “prácticas en la
empresa” puede definirse por analogía
con estas acepciones del diccionario alemán Duden, pero p.e. la DIHT (Cámara
de Comercio e Industria) la concibe como
“acceso a la economía y al mundo laboral” (Quante-Brandt, 2000, p.32). Este acceso a la economía y al mundo del trabajo puede tener lugar en la enseñanza secundaria dentro de la asignatura “Trabajo” (Schmiel, 1976, p. 52 y sig.) o durante
un curso o un año de preparación profesional de alumnos (Preyer, 1978, p.181 y
p.214 y sig.). Se habla de “prácticas
tuteladas” cuando formadores alemanes o extranjeros- efectúan una tutoría del
alumno. Las “prácticas no tuteladas” carecen de dicha tutoría. La “formación práctica” para profesiones no duales (en bloque o paralela a la enseñanza escolar)
corresponde a las “prácticas tuteladas” y
es evaluada por los maestros o formadores
encargados de la tutoría -de acuerdo con
los especialistas del centro de prácticases decir, da lugar a una nota (Ministerio
de Educación y Ciencia de Baja Sajonia,
2000, p.351). En resumidas cuentas, queremos indicar que es necesario definir más
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específicamente el término de “prácticas”
para el presente artículo, ya que en él
nos referiremos sobre todo a las personas dentro de la formación inicial dual o
escolar. Por “prácticas en el extranjero” también llamadas “europrácticas” en el
contexto del programa Leonardo da Vinci
de la UE- entenderemos la posibilidad
para alumnos en formación de conocer
métodos y contenidos del trabajo en diversos departamentos de una empresa
extranjera, o de reunir todo tipo de experiencias profesionales prácticas cotidianas en un país extranjero de Europa
(Müller-Solger et al., 1997, p.99 y sig.).
Se trata por tanto de “prácticas no
tuteladas en el extranjero” lo que tiene
importancia en particular para su reconocimiento como elemento de una formación dentro de Alemania. Bajo “transferencia de formación al extranjero” entendemos una ampliación de los términos “prácticas en el extranjero” o
“europrácticas”, en virtud de la cual se
realizan prácticas en el extranjero de
mayor duración -mínimo de tres mesesdurante la formación profesional inicial
dentro del sistema alemán dual o escolar
(Brandt, Suchanek, 1997; Gehrke,
Alexander, 2000b, p.42 y sig.; Rundblick,
1999).
”Transferencia de formación al extranjero”: un proyecto piloto regional
del gobierno de Weser-Ems
Desde hace cuatro años la Sección “Formación profesional” del Gobierno Regional de Weser-Ems (Noroeste de la Baja
Sajonia) trabaja conjuntamente con la Escuela Técnica Superior de Osnabrück (FHOsnabrück), con la Estrategia de innovación regional de Weser-Ems (RIS), y con
algunas Cámaras de la región para ofrecer a alumnos de FP la posibilidad de una
transferencia de formación al extranjero
de varios meses de duración dentro de la
formación profesional inicial (Figura 1).
En junio de 1999, el Ministerio de Educación y Ciencia de la Baja Sajonia abrió la
posibilidad de dispensar de la obligatoriedad escolar en la región a todo alumno que aspire a una transferencia de este
tipo. Además, las Cámaras de comercio e
industria y la Cámara agraria de WeserEms han acordado aceptar las unidades
formativas aprobadas en un país europeo
externo como parte integrante de la formación profesional dual, bajo determinaCedefop
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Figura 1:

El proyecto piloto “Transferencia de formación
al extranjero”
Gobierno
Regional

Entidades
responsables

Escuelas
de FP

Empresas

Leonardo
da Vinci

Transferencia de formación
al extranjero
(EUROPASS)

das condiciones. En estos momentos, este
proyecto piloto se promociona con medidas publicitarias de la iniciativa RIS en
la región de Weser-Ems, y se están llevando a cabo las primeras actividades de
preparación selectiva de alumnos interesados (Alexander, 2000. p.188).
FIGURA 1
Se han desarrollado estrechos contactos
con la Carl-Duisberg Gesellschaft (CDG),
que en calidad de instancia ejecutora para
el programa Leonardo de formación profesional de la UE ofrece un apoyo general para la planificación y realización de
nuevas actividades de la UE en virtud de
su mandato por el Instituto Federal de la
Formación Profesional (Bundesinstitut für
Berufsbildung-BIBB), responsable de la
coordinación global de esta labor. También existe un contrato de cooperación
para el trabajo in situ con la Escuela Técnica Superior de Osnabrück, pues ésta no
sólo tiene una gran tradición de colaboración con programas educativos de la UE
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-tramita prácticas en el extranjero-, sino
que además suele coordinarse con frecuencia con las empresas que envían a
alumnos en formación o estudiantes fuera del país y que además reciben practicantes extranjeros (algo no siempre fácil
de afrontar dentro de una empresa). Ambos asociados, la escuela técnica y el gobierno regional, se benefician de esta
cooperación: la escuela técnica logra con
ella acceder a las escuelas de FP (BBS)
que le permitirán captar a futuros estudiantes, y estas escuelas de FP se aprovechan de los conocimientos europeos de
la escuela técnica. La colaboración forma
además la base de una estructura aún no
existente en otras partes de Alemania, el
denominado “Pool Leonardo” (véase la
figura 2), una red regional de diversas
escuelas profesionales cuyo objetivo es
impulsar la idea europea sobre todo a través de una utilización conjunta de las
posibilidades que ofrece Leonardo.
FIGURA 2:
Para el Gobierno Regional de Weser-Ems,
el proyecto “Pool Leonardo” ofrece perspectivas particularmente interesantes para
su proyecto piloto de transferencia de
formación al extranjero: un componente
importante de este modelo de “Pool” es junto a las actividades del nuevo Leonardo
II- la formación profesional Europass (véase el recuadro), que aspira a armonizar
la formación de aprendices a escala europea. Como ha declarado Edelgard
Bulmahn, ministra de educación e investigación alemana, la idea del Europass
fomenta esencialmente -en lo que coincide con la “Alianza para el Trabajo y la
Formación”- la movilidad internacional de
alumnos y estudiantes en formación, a
través de múltiples posibilidades de cooperación y asociación europeas. Además,
determinadas unidades de formación profesional dual o escolar, aprobadas en otro
estado europeo, deberán reconocerse
recíprocamente y certificarse a partir del
1 de enero de 2000 con la acreditación
Europass, por voluntad del Consejo de la
Unión Europea. Dentro de la formación
inicial escolar ya se han dado los primeros pasos: en lugar de las prácticas
“tuteladas” requeridas hasta hoy, el Ministerio de Educación y Ciencia de la Baja
Sajonia ha aceptado reconocer las denominadas prácticas “no tuteladas” en el
extranjero, y elimina así la restrictiva exigencia de que las prácticas efectuadas en
el extranjero se rijan por normas equiva-
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Figura 2:

El “Pool Sur Leonardo”
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lentes a las alemanas. Si en el pasado esta
restricción llevó p.e. al gobierno regional
de Weser-Ems a distanciarse de estas prácticas, la nueva decisión abre ahora posibilidades para todas las escuelas profesionales que imparten una FP de carácter
escolar.
También para la formación profesional de
carácter dual se abren nuevos caminos:
las ya mencionadas Cámaras de industria
y comercio y la Cámara agraria, entidades responsables de la formación inicial
dual en Weser-Ems, se han declarado a
favor de normativas flexibles de este tipo,
pues un control de las prácticas en el

Eneio Polykladiko Lykio,
GR

extranjero p.e. a través de asesores
formativos de las Cámaras puede excluirse en la mayor parte de los casos, con la
excepción quizá de los casos próximos a
una frontera. Así, las prácticas “no
tuteladas” serían reconocibles en principio como unidades aprobadas de una formación profesional. Con todo, es necesario definir aún entre las empresas
formadoras y las Cámaras algunos elementos, como forma que adoptarán los contratos formativos, duración de la formación o exámenes finales. Además, las Cámaras deberán plantearse por ejemplo si
pueden aceptar los informes de prácticas
estipulados en Leonardo, y que deben
Cedefop
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Formación profesional Europass
El Europass puede aplicarse a todos los tipos de FP que requieran una unidad
formativa en la empresa, incluso a formaciones superiores, y consiste en un documento informativo unitario para toda Europa, de formato DIN A5 y con forma de
pasaporte (Pass). Esta acreditación de cualificaciones estructuradas obtenidas en
el curso de una formación profesional en el extranjero corresponde a la aplicación
e intensificación de las medidas de movilidad dentro del nuevo programa de formación profesional de la UE Leonardo da Vinci II; pero el Europass puede también aplicarse para otros programas de la UE. En conjunto, con la idea del Europass
las instituciones europeas pretenden responder al incremento en la movilidad de
los profesionales jóvenes, pues dentro de la UE se comienza a observar una mayor
apertura internacional de los diversos sistemas formativos nacionales. El objetivo
de este sistema de acreditación consiste en contribuir a incrementar la transparencia de las cualificaciones: con todo, el Europass no equivale sin embargo a un
reconocimiento formal de cualificaciones parciales, puesto que no se pretende en
absoluto crear un sistema europeo unitario de formación profesional.
Condición para realizar el Europass, que tiene carácter voluntario, es una asociación entre el centro del país de origen -aquél en que el alumno efectúa la parte
esencial de su formación inicial o continua- y el centro de acogida del país anfitrión. También es necesario acordar contenidos formativos y la tutela del alumno
mediante un formador. Hasta la fecha, tras veinte años de cooperación europea e
intercambios en formación profesional, las cualificaciones obtenidas en el extranjero se acreditaban de forma insuficiente y muy variada en forma, idioma y contenido. Con la nueva reglamentación, todos los poseedores de un Europass recibirán para las unidades prácticas de su formación profesional -inicial sobre todo,
pero también continua- efectuadas en el extranjero una acreditación UE de diseño
unitario y contenidos informativos mínimos (datos personales del alumno, nombre del centro anfitrión, periodo, duración y objetivos de la estancia formativa,
contenido de las cualificaciones impartidas, e información sobre resultados del
alumno en dos idiomas: el del país anfitrión y el del país de origen) (Alexander,
1999b, BMB+F, 1999, p.18 y p. 187 y sig.; Gehrke, Alexander, 2000a, p. 13 y sig.).

redactar los alumnos en sustitución del
cuaderno de prácticas. A pesar de ello, el
proyecto de transferencia de formación
al extranjero ya se está aplicando: p.e. la
Cámara de Industria y Comercio de
Osnabrück apoya determinados intercambios piloto para futuros agentes comerciales de expedición, y la Cámara de Industria y Comercio para Frisonia Oriental
y Papenburg/Emden considera necesario
efectuar periodos formativos en el extranjero largos para las profesiones del sector naviero, transportes, compañías aéreas, hostelería, gastronomía y técnica
dental, entre otras, tomando con ello la
iniciativa en cuanto a política educativa.
Por supuesto, siguen existiendo problemas: no todos los ramos profesionales ni
todas las empresas implantadas interCedefop
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nacionalmente se hayan dispuestas, por
diversos motivos internos, a enviar por
tres meses a sus alumnos en formación a
una europráctica “no tutelada”. Tampoco
los alumnos están en su mayoría dispuestos a correr el riesgo de renunciar a la
comodidad de su país en favor de unas
prácticas en el extranjero. Estos obstáculos aparecen ya en el curso de las prácticas de tres o cuatro semanas en el extranjero, y se incrementan proporcionalmente si la “transferencia de formación
al extranjero” dura varios meses. No resulta pues sorprendente que, según datos del Informe sobre la formación profesional 2000 (p. 206), ni siquiera un 1% de
todos los alumnos alemanes en prácticas
haya efectuado una práctica en el extranjero. A esto se añaden las dificultades que
implica la engorrosa presentación de solicitudes, los complicados trámites financieros o la creación de asociaciones internacionales fiables. Estos fueron los
motivos que impulsaron al gobierno regional de Weser-Ems a crear la gestora
denominada “Pool Leonardo”, que ayuda
a reducir considerablemente los problemas administrativos. Otros contactos
como la Carl-Duisberg Gesellschaft o la
Deutsch-Französische Jugendwerk
(DFJW) contribuyen también a hacer publicidad de las transferencias largas de
formación y a captar a empresas y jóvenes interesados por prácticas formativas
en el extranjero.
La posibilidad de enriquecer una formación de aprendices con cualificaciones
adicionales de la UE es aún muy pequeña: vías formativas como p.e. “Empleado
de oficina UE”, “Jardinero UE” o las denominadas profesiones de “Auxiliares UE”
impartidas escolarmente podrían incluir
con el Europass toda una gama de
cualificaciones profesionales complementarias mediante módulos curriculares. Citemos como ejemplo evidente los idiomas extranjeros, la cooperación y comunicación interculturales, derecho europeo,
economía y geografía europeas o enseñanza especializada profesional bilingüe
vinculada a “europrácticas” de varios
meses en diversos estados europeos. Ya
se dispone en Alemania de alguna experiencia con los correspondientes proyectos piloto, p.e. en la escuela administrativa de Albstadt (Empleado de oficina UE),
realizados sin embargo en zonas próximas a la frontera, y correspondientes a la
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iniciativa de algunas Cámaras regionales.
Aún no ha surgido una oferta federal a
gran escala de estas cualificaciones adicionales UE.

Transferencia de formación al extranjero: ¿Una
nueva posibilidad para la
formación profesional alemana?
Si la FP alemana evoluciona de la manera que este artículo muestra, será necesario desarrollar en el futuro una estrecha
colaboración entre escuelas medias y superiores, administraciones escolares, entidades formativas, empresas, cámaras e
instancias de coordinación de la UE, como
p.e. el Instituto Federal de la Formación
Profesional (BIBB), la Carl-Duisberg
Gesellschaft (CDB) o el DeutschFranzösisches Jugendwerk. Además, deberá llevarse a cabo un continuo intercambio de informaciones coordinado entre los diversos centros formativos de los
diferentes países europeos. Los participantes en la “Alianza para el Trabajo y la
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Formación” lanzada por el Gobierno Federal tienen así la tarea de hacer realidad
una FP moderna: las empresas en general, e incluso las PYMEs en particular,
deben generar cada vez más urgentemente recursos humanos que puedan trabajar
en una Europa sin fronteras; pues sólo
los trabajadores con cualificaciones profesionales internacionales podrán capacitar a la empresa activa a escala europea
para resistir a la presión competitiva mundial de los “global players” como p.e. los
EE UU o Japón. Los programas educativos europeos contribuirán sin duda a ello,
al fomentar el intenso intercambio de conocimientos en el ámbito de la FP entre
los diversos estados europeos. Por un
lado, los impulsos políticos europeos de
Alemania -en concreto, las posibilidades
que abre el proyecto piloto Transferencia de formación al extranjero- quizá lleven a abrir nuevas vías históricas a la formación profesional alemana, o incluso
europea. Y además, los programas
formativos europeos ofrecen sin duda
margen para que la FP dual alemana cobre atractivo en el futuro para Europa,
gracias a la idea de “formación profesional alterna” planteada por la Comisión Europea.
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Información y estudios
comparativos
Analyse transnationale des politiques
d’éducation et de formation des
adultes: la libération difficile des
forces créatrices / Paul Béranger,
Paolo Federighi; Instituto de la
UNESCO para la Educación.
París: L’Harmattan, 2001, 345 p.
ISBN 2-7475-0196-5
La educación ha cobrado una importancia estratégica en todos los continentes
del planeta. “Para sobrevivir, para vivir
mejor y con la calidad debida, los adultos, mujeres u hombres, intentan proporcionarse medios que acrecienten su capacidad de actuar e interpretar lo que
sucede a su alrededor”. Con todo, según
los autores, no podremos captar la significación de las tendencias recientes si no
adoptamos una visión más abierta de este
ámbito. La educación de adultos, redefinida de esta manera, se ha convertido
en uno de los nuevos terrenos en los que
se deciden -a través de negociaciones
múltiples- algunos de los grandes desafíos que afrontan nuestras sociedades actuales. El tema central de esta obra consiste en esta difícil liberación de las fuerzas creadoras. El análisis, fruto de cinco
años de investigaciones empíricas efectuadas por el Instituto de la UNESCO para
la Educación en 24 países industriales o
en vías de desarrollo de seis regiones del
mundo (Europa, Asia, África, Países árabes, Latinoamérica y Norteamérica), examina el contenido y las dinámicas de las
estrategias y políticas de educación y formación de adultos: objetivos y funciones
de las políticas actuales, evolución de las
problemáticas, medidas que favorecen la
manifestación de la demanda educativa,
organización de las diversas respuestas
educativas, nueva función del estado y
de los otros protagonistas, desafíos para
el futuro. Esta obra pretende a la vez ofrecer una nueva lectura de las tendencias a
escala mundial y constituir una herramienta práctica de referencia.

Future trends in European vocational
education / Gerald Heidegger.
Strategies for reforming initial vocational
education and training in Europe, p. 266279
Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos,
2000
ISBN 951-39-0743-0
Koulutuksen tutkimuslaitos,
Jyväskylän yliopisto,
Julkaisumyynti,
PO BOX 35,
FIN-40351 Jyväskylä,
tel.: (358-14) 2603220,
fax: (358-14) 2603241,
correo electrónico: teairama@cc.jyu.fi

Selección de lecturas

Europa internacional
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Documento incluido en el informe final
del proyecto SPES-NET, patrocinado por
el programa Leonardo da Vinci. Partiendo de algunos debates actuales efectuados en su mayor parte en Alemania, propone algunos principios básicos para una
reforma de la formación profesional (FP)
en un contexto europeo. Considerando
las tendencias modernizadoras en la industria de la producción y los servicios,
la idea de la organización social de la innovación está ganando terreno, y dicho
proceso podría acelerarse si se adopta un
“principio configurador” (participativo)
como directriz para la formación profesional. El documento comienza con un
diagnóstico de la crisis actual de la FP y
propone a continuación ante todo una
estructura basada en actividades clave y
perfiles profesionales abiertos y dinámicos. Describe también otras perspectivas para una FP orientada al futuro, y
pone de relieve la importancia de la formación en el trabajo, el desarrollo de los
recursos humanos y las regiones “autoformativas” para llegar a crear redes de
entornos formativos.

Unity in Diversity / Robert Taylor, ed.
[et al.]
Montreux: EQP/BEN, 2002, 450 p.
ISBN 2-940320-08-X
EQP/BEN-Business,
Place de la Paix Case Postale 379,
1820 Montreux 2 Switzerland,
tel.: (4121) 9613441,
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Esta sección ha sido preparada por

Anne Waniart,
bibliotecaria del CEDEFOP,
con la ayuda de miembros
de la red de información
documental del CEDEFOP

En la sección “Selección de lecturas” se ofrece una lista de las
publicaciones recientes más
importantes sobre la evolución
de la formación y de las cualificaciones a escala internacional y europea. Se reseñan asimismo, dando preferencia a
los trabajos comparativos, estudios nacionales realizados
en el marco de programas internacionales y europeos, análisis del efecto de las intervenciones comunitarias sobre los
Estados Miembros y estudios
nacionales interpretados desde una perspectiva externa.
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fax: (4121) 9613403,
correo electrónico: eqp@unity-indiversity.com, URL: http://
www.eqpltd.com
Este libro presenta un abanico de las diferentes opiniones y perspectivas sobre
los acontecimientos históricos, políticos,
económicos e institucionales que han
configurado y aún configuran la Unión
Europea, y que a la vez constituyen una
contribución concreta para comprender
la realidad de Europa. Para el ámbito de
la formación profesional, puede consultarse el capítulo Bringing together EU
vocational education and training partners, de J. van Rens, Director del Centro
Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop), y el de
Vocational education and training: a role
of crucial importance, por Meter Derooij,
Director de la Fundación Europea de la
Formación, Turín.

Unión Europea: políticas,
programas, protagonistas
Benchmarking working Europe / editado por C.E.S. y el ISE
Confederación Europea de Sindicatos CES
Instituto Sindical Europeo - ISE
2ª ed.
Bruselas: ETUI (ISE), 2002, 75 p.
ISBN 2-930143-98-3
ETUI,
Boulevard Emile Jacqmain 155,
B-1210 Bruselas,
tel.: (32-2) 2240470,
fax: (32-2) 2240502,
correo electrónico: etui@etuc.org,
URL: http://www.etuc.org/etui
La cotación (benchmarking) social constituye un instrumento apropiado para
modelar procesos y políticas sociales. Para
garantizar que los beneficios del progreso se repartan de manera más equitativa,
no basta simplemente con defender
estándares mínimos: es necesario promover el aumento de dichos estándares mediante una cotación. Con este primer informe CES/ISE sobre Evaluación de la
Europa Laboral, aspiramos a ofrecer una
contribución genuina para la realización
de un proceso de cotación social. Textos
breves y acompañados en casi todas las
Cedefop
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páginas por datos agrupados en gráficos
y cuadros proporcionan abundante información sobre siete ámbitos particularmente importantes para el mundo del trabajo
europeo: el empleo, la distribución de
ingresos y la exclusión social, el tiempo
de trabajo, la seguridad e infraestructura
social, la educación, formación continua
y formación permanente, el entorno laboral y la salud y seguridad en el trabajo,
y la participación, información y consulta de los trabajadores.
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/
euorg/etuc/2002_0001_en.pdf

Plan de acción de la Comisión sobre
las capacidades y la movilidad: Comunicación de la Comisión al Consejo, al
Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones / Comisión de las Comunidades Europeas
Comisión Europea
Luxemburgo: EUR-OP, 2002, 36 p.
(Documentos COM, (2002) 72)
ISSN 0254-1563 (es)
EUR-OP, 2
rue Mercier,
L-2985 Luxemburgo,
o en las oficinas nacionales de ventas,
tel.: (352-29) 2942118,
fax: (352-29) 2942709,
correo electrónico:
info.info@opoce.cec.be,
URL: http://www.eur-op.eu.int/
Este Plan de Acción supone la culminación del proceso iniciado en febrero de
2001 con la Comunicación de la Comisión “Nuevos mercados de trabajo europeos...”, y otras iniciativas. Parte de las
conclusiones del Alto Comité sobre Capacidades y Movilidad, que había insistido en la necesidad de crear un entorno
más favorable a mercados de trabajo europeos más abiertos y accesibles para
2005. Propone una perspectiva política
coherente de promoción de recursos
humanos en la Unión, de conformidad
con los objetivos de la cumbre de Lisboa:
generar ante todo oportunidades para que
los ciudadanos se desplacen por la Unión
con fines educativos o profesionales, y
permitirles sacar partido de las ventajas
que conllevan la integración europea y
el Mercado Único Europeo. El Plan expone tres desafíos fundamentales: 1) el reto
de una movilidad profesional inadecua-
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da, que nos muestra la necesidad de adaptar mejor nuestros sistemas educativos y
formativos al mercado de trabajo, impulsar la formación permanente y difundir
capacidades (en particular, capacidades
en tecnologías de la información y la comunicación – TIC), y de mejorar los sistemas de reconocimiento de cualificaciones y competencias; 2) los bajos índices de movilidad geográfica entre Estados Miembros y en el interior de éstos, lo
que sugiere que aún no se aprovechan
plenamente las ventajas que comporta el
mercado interior y que siguen existiendo
numerosos obstáculos a la movilidad,
como: conocimiento insuficiente de idiomas, circunstancias familiares, temas relacionados con la fiscalidad, pensiones,
seguridad social y otros; 3) deficientes acceso y calidad de la información sobre la
movilidad en sectores particulares, que
disuaden a muchos ciudadanos de un
posible cambio de empleo o una opción
profesional particular.
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/
leg/com/com_2002_0072_en.pdf

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la
contribución de la educación y la formación a la reducción de la pobreza
en los países en desarrollo.
Luxemburgo: EUR-OP, 2002, 21 p.
(Documentos COM, (2002) 116)
ISSN 0254-1563 (es)
EUR-OP,
2 rue Mercier,
L-2985 Luxemburgo,
o en las oficinas nacionales de ventas,
tel.: (352-29) 2942118,
fax: (352-29) 2942709,
correo electrónico:
info.info@opoce.cec.be,
URL: http://www.eur-op.eu.int/
El objetivo de esta Comunicación es resaltar la función vital de la educación para
disminuir la pobreza y fomentar el desarrollo, y presentar un esquema general
de los objetivos, prioridades y métodos
de la Comunidad en cuanto a enseñanza
y formación en los países en vías de desarrollo. Reorienta los apoyos sectoriales
contra la pobreza de conformidad con las
recientes iniciativas internacionales, de
manera coordinada con las políticas de
los países en desarrollo y sobre la base
de su complementariedad con otras ins-
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tancias de apoyo. Plantea la necesidad de
centrar métodos en el apoyo a la enseñanza y la formación, y de establecer directrices de actuación para la Comunidad.
La Comunicación reconoce el papel esencial que desempeñan los respectivos países y detecta tres prioridades para el apoyo comunitario: la educación básica, en
particular la enseñanza primaria y la formación de maestros, la formación laboral
y la enseñanza superior, particularmente
a escala regional. La estrategia que debe
perseguirse requiere apoyar ante todo la
educación básica (tanto cualitativa como
cuantitativamente) y garantizar que muchachos y muchachas adquieran un nivel
aceptable de escolaridad que preceda al
apoyo a la formación laboral. La enseñanza superior recibirá apoyo particularmente a escala regional.
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/
leg/com/com_2002_0116_en.pdf

E-learning and training in Europe: a
survey into the use of e-learning in
training and professional development in the European Union.
Centro Europeo para el Desarrollo de la
Formación Profesional - Cedefop
Luxemburgo: EUR-OP, 2002, 71 p.
(Referencias Cedefop, 27)
ISBN 92-896-0106-X
ISSN 1608-7089
Nº de cat. TI-41-01-931-EN-C
EUR-OP,
2 rue Mercier,
L-2985, Luxemburgo,
o en las oficinas nacionales de ventas
tel.: (352-29) 2942118,
fax: (352-29) 2942709,
correo electrónico:
info.info@opoce.cec.be,
URL: http://www.eur-op.eu.int/
La formación electrónica o e-learning presenta el potencial para transformar radicalmente el mundo de la educación y la
formación, abrir nuevas vías de aprendizaje e incrementar las oportunidades personales de obtención de nuevas capacidades. También ha generado nuevos mercados de materiales y equipos para docentes y alumnos. A pesar de su importancia, se observa un déficit de datos sobre la difusión de la formación electrónica y su índice de crecimiento. Esta encuesta no se ha efectuado sobre una
muestra estadísticamente representativa,
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pero abarca con todo a organizaciones
de diferente tamaño y condición en todos los países de la UE, y refleja por tanto índices de desarrollo de la formación
electrónica dentro de la UE y diferencias
entre los diversos Estados Miembros. La
encuesta fue efectuada electrónicamente
por el Cedefop durante 2001 dentro de
su espacio internet “Villa Europea de la
Formación” (European Training Village –
ETV): www.trainingvillage.gr.

L’emploi en Europe 2001 / Commission européenne.
Comisión Europea, Dirección general de
Empleo y Asuntos Sociales;
Luxemburgo: EUR-OP, 2001, 118 p.
Nº cat. KE-38-01-762-FR
EUR-OP,
2 rue Mercier,
L-2985 Luxemburgo,
o en las oficinas nacionales de ventas,
tel.: (352-29) 2942118,
fax: (352-29) 2942709,
correo electrónico:
info.info@opoce.cec.be,
URL: http://www.eur-op.eu.int/
Informe anual de la Comisión Europea
que analiza la situación del empleo en
los Estados Miembros de la Unión Europea en 2001.
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/
pub/commission/dgesa/
2002_0007_en.pdf

Política social y de empleo de la Unión
Europea en 1999-2001: puestos de trabajo, cohesión y productividad / UE,
Comisión Europea.
Bruselas: Comisión Europea, Dirección
general de empleo y asuntos sociales,
2001, 28 p.
ISBN 92-894-1533-9
Nº cat. KE-38-01-681-EN-C
Bruselas: Comisión Europea Dirección general de empleo y asuntos
sociales,
Rue de la Loi 200/Wetstraat 200,
B-1049 Bruxelles/Bruselas,
tel.: (32-2) 2991111,
fax: (352-29) 2942709,
correo electrónico:
info.info@opoce.cec.be,
URL: http://www.europa.eu.int/comm/
dgs/employment_social_affairs
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Este informe contiene los siguientes capítulos: Equilibrar los puestos de trabajo,
la cohesión y la productividad; reactivación del empleo en Europa: la estrategia
europea del empleo - Interacción de la
política económica, de empleo y social /
Aplicación de la estrategia de Lisboa Mejora del acceso al mercado de trabajo
para los grupos desfavorecidos de la Comunidad - Movilidad y nuevos mercados
de trabajo europeos - Empleos en la sociedad de la información - Avanzar en el
diálogo social y en la organización del
trabajo - Una sociedad productiva e
inclusiva - Sistemas de protección social
modernos y viables - Preparación para la
ampliación.
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/
pub/commission/dgesa/
2002_0009_en.pdf

European glossary on education volume 3: teaching staff / Red de información sobre la educación en Europa (EURYDICE).
Bruselas: EURYDICE, 2002, 221 p.
(Ready Reference)
ISBN 2-87116-333-2
EURYDICE European Unit,
Rue d’Arlon 15,
B-1040 Bruselas,
tel.: (32-2) 2383011,
fax: (32-2) 2306562,
correo electrónico:
eurydice.uee@euronet.be,
URL: http://www.eurydice.org/
Este Glosario europeo sobre la educación
describe 600 términos nacionales utilizados para designar al personal directamente responsable de la enseñanza en aulas
en todos los niveles educativos. La primera sección del Glosario enumera estos
términos por orden alfabético. Además de
la descripción del término, la información
incluye en cada reseña una referencia al
país, las formas gramaticales más usuales
del término básico y el nivel educativo
correspondiente. La segunda sección comprende cuadros resumen para los 30 países que integra este instrumento terminológico.
http://www.eurydice.org/Documents/
Glo3/EN/FrameSet.htm

FORMACIÓN PROFESIONAL NO 26

European Union discourses on un/
employment: an interdisciplinary
approach to employment policymaking and organizational change /
Peter Muntigl, Gilbert Weiss and Ruth
Wodak.
Amsterdam: Benjamins, 2000, 235 p.
(Dialogues on work and innovation, 12)
Es evidente que el empleo constituye un
campo político que refleja los múltiples
problemas y dificultades que acompañan
al proceso de la integración e institucionalización paneuropea. En particular, este
ámbito pone de relieve el conflicto entre
paneuropeístas y soberanistas, y la voluntad de los Estados Miembros para cooperar entre sí. La Unión intenta instaurar
nuevas políticas de empleo por una parte compatibles con el modelo europeo del
estado de bienestar, y por otro lado adaptadas a los nuevos imperativos económicos. Estos debates se acompañan de numerosos conflictos entre los diferentes
grupos y coaliciones de interesados. Este
estudio consigue examinar entre bambalinas el sistema organizativo interno de
la UE, grabando y evaluando reuniones
de comités, analizando y resituando borradores de documentos políticos, y exponiendo la influencia de los grupos de
intereses y de las diferentes ideas económicas e ideológicas sobre la elaboración
de políticas. Una comparación de procesos decisorios entre el Parlamento Europeo y los círculos reducidos de la Comisión ilustra los diferentes modelos
argumentativos y prácticas discursivas
utilizados en la generación de las nuevas
políticas de empleo. La investigación
etnográfica va acompañada de un análisis sistémico lingüístico y sociológico de
los diversos tipos institucionales y espacios políticos.

Framework of actions for the lifelong
development of competencies and
qualifications: joint document from
ETUC, CEEP and UNICE / UEAPME.
Unión de Confederaciones Industriales y
Empresariales de Europa - UNICE
Confederación Europea de Sindicatos –
CES
Centro Europeo de Empresas con Participación Pública y de Empresas de Interés
Económico General - CEEP
Bruselas: UNICE, 2002, 6 p.
UNICE,
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rue Joseph II 40/bte 15,
B-1040 Bruselas,
correo electrónico: js@unice.be,
URL: http://www.unice.org/
Tras 14 meses de debate entre los agentes sociales europeos (CES/UNICE/CEEP),
el Comité de Diálogo Social aprobó el 18
de febrero de 2002 el denominado “Marco de intervenciones para un desarrollo
permanente de competencias y cualificaciones”. Este marco de intervenciones fija
la responsabilidad conjunta que recae
sobre empresarios y trabajadores para el
desarrollo permanente de las competencias y cualificaciones en Europa, y plantea cuatro campos de intervención prioritaria: detección y respuesta a necesidades de competencias y cualificaciones;
reconocimiento y validación de competencias y cualificaciones; información,
apoyo y orientación; recursos económicos. Los agentes sociales promoverán en
los respectivos Estados Miembros este
marco a todas las escalas convenientes,
adaptándolo a las prácticas nacionales.
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/
euorg/unice/2002_0002_en.doc

La qualité du travail et de l’emploi:
enjeux et défis / Fundación europea
para la mejora de las condiciones de
vida y de trabajo
Dublín: Eurofound, 2002, 36 p.
(Documentos de la Fundación, 1)
Nº cat. TJ-42-02-860-FR-C
EUR-OP,
2 rue Mercier, L-2985, Luxemburgo,
o en las oficinas nacionales de ventas
tel.: (352-29) 2942118,
fax: (352-29) 2942709,
correo electrónico:
info.info@opoce.cec.be,
URL: http://www.eur-op.eu.int/
El objetivo de esta serie de documentos
es presentar de forma sucinta y accesible
los puntos fundamentales de la labor anterior, presente y futura de la Fundación.
Este número abarca cuatro dimensiones
que la Fundación Europea considera clave para la calidad del trabajo y el empleo: la seguridad profesional y en el
empleo; salud y bienestar; desarrollo de
competencias, y conciliación de vida laboral y privada.
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/
pub/foundation/2002_0001_fr.pdf
Cedefop
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Lifelong lear ning Europe: wide
consultation = Der europaweiten
Konsultation = La consultation à
l’échelle européenne / Comisión Europea, Dirección General de Educación y Cultura
Bruselas: Comisión Europea – Dirección
General de Educación y Cultura, 2002
Los comentarios a la consulta han señalado claramente la necesidad de elaborar
estrategias de formación permanente que
reflejen objetivos equilibrados de la formación. La consulta revela también una
controversia considerable sobre los principios considerados fundamentales para
la formación permanente. Una conclusión
esencial es que la oferta formativa deberá basarse en las necesidades del alumno
o potencial alumno. En otras palabras, las
estrategias para la formación permanente deben situar en el eje central a la persona que se forma. La igualdad de oportunidades entre sexos y la formación realmente disponible para todos es también
una preocupación esencial de los encuestados, considerando los efectos que conocimientos y competencias tienen sobre
las oportunidades vitales para el ciudadano. Las respuestas a la consulta resaltan asimismo la importancia de un alto
grado de calidad y conveniencia, ya que
la inversión de tiempo y dinero en la formación sólo podrá considerarse plenamente eficaz si las condiciones formativas
y los sistemas y planificación política básicos poseen una elevada calidad.
http://europa.eu.int/comm/education/
life/consultation_en.html

Lifelong learning opportunities close
to learners: ponencia del Cedefop/
Johan van Rens.
Conferencia EfVET. Países Bajos. 2001
Bruselas: EFVET, 2001, 16 diapositivas
EfVET,
correo electrónico:
efvet.central@skynet.be,
URL: http://www.efvet.org/
Ponencia destinada a estimular el debate
sobre la necesidad de replantear actitudes y métodos de formación dentro de la
UE, que resalta particularmente tres temas políticos esenciales que es preciso
reevaluar y reconsiderar: personas de baja
cualificación; financiación de la FP; TIC
y formación electrónica.
Cedefop
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http://www.efvet.org/EfVET2001/
Documents/Johan_van_Rens-filer/
frame.htm

Hacer realidad un Espacio europeo del
aprendizaje permanente: comunicación de la Comisión / UE, Comisión
Europea.
Luxemburgo: EUR-OP, 2001, 40 p.
(Documentos COM, (2001) 678)
ISSN 0254-1476 (es)
EUR-OP,
2 rue Mercier,
L-2985 Luxemburgo,
o en las oficinas nacionales de ventas,
tel.: (352-29) 2942118,
fax: (352-29) 2942709,
correo electrónico:
info.info@opoce.cec.be,
URL: http://www.eur-op.eu.int/
Esta Comunicación constituye una contribución al surgimiento de un Espacio
europeo de la Formación Permanente,
cuyos objetivos son: facultar a los ciudadanos para desplazarse libremente entre
entornos formativos, empleos, regiones y
países -aprovechando al máximo sus conocimientos y competencias- y cumplir
además metas y aspiraciones de la Unión
Europea y los países candidatos a la adhesión en cuanto a mayores niveles de
prosperidad, integración, tolerancia y
democracia. Estos objetivos se facilitarán
si conseguimos reunir dentro de un mecanismo general de formación permanente la enseñanza, la formación y otros elementos importantes de los actuales procesos, estrategias y planes europeos destinados a los jóvenes, el empleo, la inclusión social y la política de investigación.
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/
leg/com/com_2001_0678_en.pdf

Mobility and cooperation in education: recent experiences in Europe.
European Journal of Education, Vol 36,
nº 4
Oxford: Blackwell Publishers, 2001
ISSN 0141-8211
Número especial sobre movilidad y cooperación educativa, que presenta experiencias recientes realizadas en Europa.
Contiene los artículos “La internacionalización de la educación: las escuelas europeas y el programa Sócrates”; “Apren-
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der saliendo: hacia una pedagogía de
movilidad internacional en el contexto de
la FP”; “Dimensión internacional de las
políticas nacionales de enseñanza superior: cambios ocurridos en Europa en el
último quinquenio”; “La movilidad durante los estudios y tras la titulación”;
“Erasmus: continuidad y cambios en el
decenio de 1990”; “Internacionalización
de la enseñanza superior en la República
Checa: efectos de los programas de la
Unión Europea”.

Informe nacional sobre el Memorándum del aprendizaje permanente:
República de Bulgaria.
Bruselas: Comisión Europea, 2002
Comisión Europea –
Dirección General de Educación y
Cultura,
Rue de la Loi 200/Wetstraat 200,
B-1049 Bruselas,
tel.: (32-2) 2991111,
URL: http://www.europa.eu.int/comm/
dgs/education_culture/index_en.htm
La República de Bulgaria apoya plenamente el Memorándum sobre el aprendizaje permanente elaborado por la Comisión Europea. Bulgaria se adhiere al debate organizado por la Comisión para
desarrollar una estrategia europea de la
formación permanente. La formación permanente, aprendizaje permanente o
lifelong learning (LLL) se considera también desde una perspectiva nacional elemento esencial para mejorar el ejercicio
profesional de los trabajadores y generar
una ciudadanía activa. La política del gobierno búlgaro sobre recursos humanos
forma parte de su política social general,
orientada a la creación de una sociedad
formativa y cognitiva, a la ampliación de
la cooperación europea en educación,
investigación, cultura y tecnología, y hacia la libre circulación de trabajadores.
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/
pub/commission/dgeac/
2002_0004_en.pdf

Informe nacional sobre el Memorándum del aprendizaje permanente: Ministerio de Educación y Cultura de
Chipre
Bruselas: Comisión Europea, 2002
Comisión Europea – Dirección General
de Educación y Cultura,
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Rue de la Loi 200/Wetstraat 200,
B-1049 Bruselas,
tel.: (32-2) 2991111,
URL: http://www.europa.eu.int/comm/
dgs/education_culture/index_en.htm
Se solicitó a todo tipo de organismos gubernamentales y no gubernamentales que
participaran en el proceso y ayudasen a
formular sugerencias útiles sobre las ideas
contenidas en el Memorándum. Los coordinadores de todas las organizaciones
participantes se reunieron en tres ocasiones y examinaron posibles medidas y sugerencias para la realización práctica de
las seis directrices expuestas en el Memorándum.
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/
pub/commission/dgeac/
2002_0006_en.pdf

Informe nacional sobre el Memorándum del aprendizaje permanente: Ministerio de Educación, Juventud y Deportes de la República Checa
Bruselas: Comisión Europea, 2002
Comisión Europea – Dirección General
de Educación y Cultura,
Rue de la Loi 200/Wetstraat 200,
B-1049 Bruselas,
tel.: (32-2) 2991111,
URL: http://www.europa.eu.int/comm/
dgs/education_culture/index_en.htm
Lo esencial del proceso de consulta se
llevó a cabo bajo la forma de seminarios.
Se registraron las opiniones de los representantes de las diversas instituciones y
organismos participantes en las reuniones, y al término de cada seminario se
formularon conclusiones. El método de
análisis consistía en comparar los objetivos del Memorándum con las metas políticas de la República Checa, plasmadas
en documentos estratégicos de reciente
publicación.
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/
pub/commission/dgeac/
2002_0005_en.pdf

Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al
reconocimiento de cualificaciones
profesionales / UE, Comisión Europea.
Luxemburgo: EUR-OP, 2002, 124 p.
(Documentos COM, (2002) 119)
Cedefop
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ISSN 0254-1476 (es)
EUR-OP,
2 rue Mercier,
L-2985 Luxemburgo,
o en las oficinas nacionales de venta,
tel.: (352-29) 2942118, fax: (352-29)
2942709, correo electrónico:
info.info@opoce.cec.be,
URL: http://www.eur-op.eu.int/
Esta directiva propone simplificar normas
para el reconocimiento de cualificaciones
profesionales a fin de facilitar la libre circulación de trabajadores cualificados entre los Estados Miembros, particularmente con vistas a una Unión Europea ampliada. La directiva propuesta sustituiría
a las 15 directivas ya existentes en el
ámbito del reconocimiento de cualificaciones profesionales. Constituye por tanto la primera modernización global del
sistema comunitario tal y como éste se
concibió hace ya 40 años. El texto incluye una serie de modificaciones, entre ellas
una mayor liberalización de la oferta de
servicios, incrementar el reconocimiento
automático de cualificaciones y flexibilizar
más los procedimientos de actualización
de la directiva. Propone también cooperaciones con los Estados Miembros para
informar mejor al ciudadano sobre sus
derechos y prestarle más apoyo para
convalidar cualificaciones. Fija el principio de la libre prestación de servicios para
un título profesional original, pero sometida a determinadas condiciones a fin de
proteger al consumidor. Establece un procedimiento más flexible y automático a
través de plataformas comunes elaboradas por las asociaciones profesionales a
escala europea, partiendo de un mayor
grado de cooperación entre los sectores
públicos y privados. Propone también
desarrollar la colaboración entre las administraciones nacionales y entre éstas y
la Comisión con el fin de informar sobre
sus derechos al ciudadano y resolver toda
dificultad que pueda encontrar para hacer reconocer o convalidar sus cualificaciones profesionales.
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/
leg/com/com_2002_0119_en.pdf

Public funding and private returns to
education: a cross-country policyoriented perspective on private
benefits of education: final report /
Asplund, Rita; Instituto de investigaCedefop
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ciones de la economía finlandesa –
ETLA.
Ely: PJB Associates, 2001, 147 p.
(Nuevas perspectivas para la formación:
documento resumen, 29)
El proyecto con financiación TSER “Financiación pública y rendimiento privado de
la educación – PURE” se inició el 1 de
noviembre de 1998 y llegó a término el 31
de octubre de 2000. En él participaron 15
países europeos (Alemania, Austria, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Irlanda,
Italia, Noruega, Países Bajos, Portugal,
Reino Unido, Suecia y Suiza), mientras Finlandia actuaba en calidad de país coordinador. La labor comparativa del proyecto
ha producido datos transversales a escala
europea sobre toda una serie de temas
políticos relevantes relacionados con el
rendimiento privado de la educación. A
partir de un análisis general de los rendimientos individuales de la educación en
los 15 países participantes, el proyecto
investigó la interrelación entre educación
y experiencia laboral, incluyendo diferencias entre edades; las funciones de la educación: “incremento de la productividad”
o “señal”; la interacción entre la educación y la desigualdad salarial; la relación
entre la educación y el paro; la importancia de la oferta y la demanda de mano de
obra con alta cualificación, y de las instituciones del empleo para el rendimiento
individual de la educación; la influencia
de la financiación pública y de la matriculación en la enseñanza superior sobre los
resultados educativos; y la estructura de
los sistemas de becas a estudiantes. A título de resumen, algunos de los resultados
principales son estos: los rendimientos privados de la educación y el denominado
“escalón salarial universitario” presentan
diferencias considerables entre países europeos, y no se observan señales de convergencia en cuanto al rendimiento personal de la educación entre ellos. Una
consecuencia posible para el futuro podría ser un mayor grado de movilidad internacional, particularmente entre personas de alta cualificación que intentarán
aprovechar estas diferencias nacionales de
recompensa a la inversión educativa individual.
http://improving-ser.sti.jrc.it/default/
page.gx?_app.page=entity.html&_
app.action=Entity&_entity.object=
TSER——000000000000034E&_
entity.name=Report
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The rebirth of apprenticeship in
Europe: linking education to work /
Fernando Marhuenda.
Strategies for reforming initial vocational
education and training in Europe, p. 222235
Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos,
2000
ISBN 951-39-0743-0
Koulutuksen tutkimuslaitos,
Jyväskylän yliopisto,
Julkaisumyynti, PO BOX 35,
FIN-40351 Jyväskylä,
tel.: (358-14) 2603220,
fax: (358-14) 2603241,
correo electrónico: teairama@cc.jyu.fi
Documento incluido en el informe final
del proyecto SPES-NET realizado dentro
del programa Leonardo da Vinci. El texto
pasa revista a los diferentes conceptos de
la formación de aprendices que fundamentan las respectivas políticas de educación y empleo en cuatro estados miembros de la Unión Europea: España, Gran
Bretaña, Francia y Alemania. Analiza la
situación existente en cada uno de estos
países comunitarios, e intenta extraer a
modo de conclusión las tendencias comunes que pueden apreciarse. La perspectiva adoptada para el análisis consiste
en considerar básicamente a la formación
de aprendices - aunque su tradición sea
muy antigua - como un programa más
de los ideados para combatir el paro juvenil. No obstante, al contrario que la
mayoría de dichos programas, la formación de aprendices presenta el objetivo
adicional de preparar a los jóvenes para
la iniciación al mundo del trabajo, un aspecto al que los diversos países europeos
prestan diferente atención, a pesar de los
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fundamentos comunes de la formación de
aprendices en todos ellos.

Users’ views on e-learning: Cedefop
online surveys / Centro Europeo para
el Desarrollo de la Formación Profesional - Cedefop
Luxemburgo: EUR-OP, 2002, 80 p.
(Referencia Cedefop, 29)
ISBN 92-896-0109-4
ISSN 1608-7089
Nº cat. TI-41-01-939-EN-C
EUR-OP, 2 rue Mercier,
L-2985 Luxemburgo, o en las oficinas
nacionales de venta,
tel.: (352-29) 2942118,
fax: (352-29) 2942709,
correo electrónico:info.info@opoce.cec.be,
URL: http://www.eur-op.eu.int/
Esta nada ordinaria publicación recopila
los resultados de siete encuestas sobre la
formación electrónica efectuadas informáticamente por la Villa Europea de la
Formación del Cedefop (ETV, www.
trainingvillage.gr) en 2001 para descubrir
tendencias de usuarios y suministradores
de formación electrónica a escala europea.
Examina temas del tipo: uso del correo
electrónico como herramienta formativa;
economía de la formación electrónica; capacidades de maestros y formadores para
la formación electrónica; la formación electrónica como apoyo a procesos formativos
de personas con discapacidades. Las encuestas no constituyen un análisis estadístico representativo sobre el uso de la formación electrónica como medio autodidáctico o docente, pero sí proporcionan
un panorama general y permiten apreciar
las tendencias emergentes en este ámbito.
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De los Estados Miembros

A

IT outlook 2002:
recent developments
in Austrian IT policies: final report /
Bernhard Dachs & Petra Wagner.
Seibersdorf: Österreichisches Forschungszentrum Seibersdorf, 2001, 18 p.
La OCDE presenta periódicamente las últimas tendencias sobre políticas de TIC en
sus países miembros, dentro de su publicación bianual Information Technology
Outlook. Para proporcionar a la OCDE una
visión actualizada sobre las nuevas evoluciones y medidas de política de TIC en
Austria, el Ministerio Federal austriaco de
Transportes, Innovación y Tecnología
(BMVIT) encargó a la División de Investigación sobre Sistemas de Tecnología, Economía y Medio Ambiente del Centro
Austriaco de Investigaciones de Seibersdorf
un estudio que reuniese información sobre las últimas evoluciones en políticas de
TIC en Austria. La Cancillería Federal prestó
su valioso apoyo para coordinar las diversas contribuciones de los ministerios federales y organismos públicos participantes, que constituyen la base de este informe. El objetivo del informe es doble: primeramente, elaborar un panorama de las
tendencias generales y las nuevas evoluciones en las políticas de TIC desde 1999.
Al igual que en el último IT-Outlook, el
acento se pone en las evoluciones más recientes, ya que la argumentación y orientación general de la política austriaca de
TIC está ya estipulada en documentos estratégicos como el Informe de la Comisión
de Trabajo del Gobierno Austriaco sobre
la sociedad de la información (1996). Otros
resultados se esperan del informe de la
Comisión “e-Austria”, que aparecerá en el
curso de 2001. En segundo lugar, se incluirán ejemplos de iniciativas políticas
recientes que pueden calificarse de buenas prácticas y son representativas de las
mejores intervenciones en Austria, por lo
que pueden resultar de interés para otros
países miembros de la OCDE. Estos ejemplos se describen con mayor detalle, con
vistas a su probable inclusión en la sección sobre políticas del IT Outlook.
http://www.bka.gv.at/bka/service/
publikationen/IT_OUTLOOK_
2001_Austria.pdf
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B

Relations industrielles
comparées: le syndicalisme à
l’ère de la mondialisation / curso pronunciado en la Cátedra Franqui de la
UCL-ULB en 1997- 1998 por Georges
Ross, transcrito por Jean-Paul Deliège.
Universidad Católica de Lovaina- UCL
[Lovaina]: Fondation André Renard, 2002,
101 p.
George Ross analiza las relaciones industriales como un sistema de interacciones
entre tres grandes protagonistas: el estado, la patronal y los sindicatos. Tiene el
mérito de provocar en el lector atento
numerosas cuestiones sobre la problemática, referidas al sistema en sí mismo. Se
trata de cuestiones sobre el funcionamiento de estas interacciones, sobre la pérdida de fuerza del sindicalismo en el contexto de la interacción, y sobre los efectos de la globalización económica sobre
este sistema de interacciones. Tras describir brevemente lo que constituye un
movimiento social y lo que supone el sindicalismo dentro del movimiento, el profesor Ross intenta reflejar la evolución que
ha seguido el sindicalismo europeo con
los ejemplos de Alemania, Suecia, Francia, Inglaterra e Italia. Recurriendo a un
método analítico histórico-comparativo,
examina estos cinco países en dos momentos claves de la historia contemporánea: el periodo de crecimiento que sucedió a la Segunda Guerra Mundial y el
periodo que va desde 1980 a nuestros
días. Tras ello, nos expone su explicación sobre dos casos de éxitos sindicales
(Alemania y Suecia), dos casos de “catástrofe” (Francia e Inglaterra) y un caso intermedio (Italia).
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/nat/
bel/socpart/2002_0001.doc

D

Accreditation Handbook /
IASCU.
International Association of Schools
Colleges Universities - IASCU
Berlín: IASCU, [2002]
La International Association of Schools,
Colleges, Universities tiene -en su calidad
de organismo acreditador de presencia
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mundial- el objetivo de proporcionar y
mantener estándares académicos altos
entre sus miembros, y de facilitar además
la aceptación unilateral de sus programas
internacionales para graduados en escuelas superiores, Colleges y universidades
afiliadas a la asociación.
http://www.iascu.org/
accreditation_handbook.htm

Informe de trabajo del Consejo Acreditador/ Akkreditierungsrat.
Bonn: Akkreditierungsrat, 2001, 19 p.
Dos años después de su asamblea fundacional de 7 de julio de 1999, el Akkreditierungsrat (Consejo Acreditador) aprovecha la oportunidad para presentar un
informe que recoge la identidad y el perfil de este organismo y sirve como base
para evaluar su labor. Esta presentación
de actividades del Akkreditierungsrat contribuye al debate internacional sobre reformas que garanticen la calidad, transparencia e internacionalización de la enseñanza superior. El informe describe
sobre todo las líneas generales del sistema de acreditación desarrollado en Alemania, e incluye un panorama de sus
posibles perspectivas futuras.
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/nat/
deu/ngo/2002_0001.pdf

DK

Focus on quality
in the Danish system of
vocational education / Kim Faurschou.
Foro Europeo sobre Calidad de la Formación Profesional. Bruselas. 2001
Salónica: CEDEFOP, 2001, 24 p.
CEDEFOP,
P.O. Box 22427 - Finikas,
GR-55102 Salónica,
tel.: (30) 310490111,
fax: (30) 310490102,
correo electrónico: info@cedefop.eu.int,
URL: http://www.cedefop.eu.int/

La calidad de la FP es un ámbito de interés internacional. Para mejorarla, los países necesitan poner en común sus experiencias de creación de sistemas que fomenten las buenas prácticas. El sistema
danés ha aprendido mucho de las experiencias realizadas en otros países. En
1999, Dinamarca ganó el premio al mejor
sistema de FP, concedido por la Fundación Bertelsmann alemana. El sistema
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danés alcanzó el premio conforme a los
siguientes criterios: buena colaboración
entre la industria, la educación y el gobierno; cooperación entre empresarios y
trabajadores; fuerte autonomía de las escuelas profesionales individuales en cuanto a currículos y presupuestos; estrechas
relaciones en el sistema educativo entre
la enseñanza profesional y la superior;
flexibilidad del sistema para responder a
los cambios.
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/
pub/cedefop/internal/2001_0021_en.doc

E

Los sistemas de Formación
Profesional europeos
a examen: desafíos, innovaciones y
perspectivas de cambio para un entorno cambiante / María Jesús Martínez.
Revista Española de Pedagogía, nº 219
(Ago 2001), p. 301-330
Madrid: Instituto Europeo de Iniciativas
Educativas, 2001
ISSN 0034-9461
Se realiza un estudio comparativo sobre
la organización de la formación profesional en los países de la Unión Europea,
dividiendo los países objeto de estudio
en dos bloques: países del sur y países
de influjo alemán y en función de la
tipología de centros de Formación Profesional Secundaria postobligatoria; de Formación Profesional superior; del Plan de
Estudios, especializaciones y currículo; y
de la evaluación y titulaciones.

F

Les institutions locales
et le pr ogramme “emploisjeunes” dans les activités culturelles
et socioculturelles / Bernard Simonin
[et al.]; Centre d’études de l’emploi –
CEE.
París: CEE, 2002
(Rapport de recherche, 01)
Los primeros análisis sobre realización del
programa “nuevos servicios de empleo
juvenil” (NSEJ) ya pusieron de relieve su
carácter innovador y su clara voluntad de
ruptura con el funcionamiento tradicional de la administración del empleo. Este
informe analiza la opinión sobre el programa de sus diversos protagonistas, dos
años después de iniciado éste.
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/nat/
fra/gov/2002_0001.htm
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Quel modèle qualité pour la e-formation? / Algora.
París: Le Préau, 2002
Nueve asociados reunidos en Préau, comisión de seguimiento sobre las TIC de
la CCI de París, se mostraron interesados
por una cuestión de importancia: ¿responden las normas de calidad existentes a
las necesidades de los protagonistas de
la formación electrónica? Este estudio incluye: análisis de un proceso de formación abierta y a distancia; detección de
las fases que requieren una garantía de
la calidad; estudio de los referenciales y
normas existentes; adaptación de éstos a
las etapas del proceso de verificación para
responder a los objetivos de garantía de
la calidad previstos; deficiencias observadas. El estudio desarrolla y mantiene
que la calidad es uno de los criterios determinantes del rendimiento de la inversión en formación electrónica. A la espera de un referencial realmente adaptado
a la formación electrónica, este estudio
aspira a apoyar a todos aquellos que diseñan, comercializan, compran o consumen formación electrónica, para compartir
-desde el lado de la oferta o el de la demanda- una idea común sobre la calidad
en formación electrónica.
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/nat/
fra/socpart/2002_0001.pdf

FIN

Enterprises and schools
as work-based learning
environments in Finland / Johanna
Lasonen.
Strategies for reforming initial vocational
education and training in Europe, p. 177202
Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos,
2000
ISBN 951-39-0743-0
Koulutuksen tutkimuslaitos,
Jyväskylän yliopisto,
Julkaisumyynti,
PO BOX 35,
FIN-40351 Jyväskylä,
tel.: (358-14) 2603220,
fax: (358-14) 2603241,
correo electrónico: teairama@cc.jyu.fi
Documento incluido en el informe final
sobre el proyecto SPES-NET realizado
dentro del programa Leonardo da Vinci.
Examina las relaciones entre la educación
y el trabajo en Finlandia. La formación
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en el trabajo, el proyecto “Puente de la
FP al Trabajo” (o experimento “Puente”)
y los procedimientos de evaluación correspondientes aquí estudiados forman
parte de una reforma general cuantitativa
y cualitativa de las cualificaciones profesionales del segundo ciclo de la enseñanza secundaria finlandesa. Los resultados
del estudio de seguimiento exploran los
objetivos que los diferentes protagonistas (alumnos, profesores, formadores en
la empresa y empresarios) se plantean
para la formación en el trabajo y su evaluación de los entornos formativos en el
trabajo. El periodo de formación en el trabajo ejerce un efecto máximo sobre las
competencias sociales y el desarrollo profesional de un alumno, e incrementa sus
niveles de autoestima y de autoconfianza.
Los instrumentos utilizados por los alumnos para evaluar su propia formación incluyen diarios formativos, formularios de
autoevaluación, carpetas, reflexiones y
debates. Los empresarios emiten un juicio positivo sobre su empresa como entorno formativo, en cuanto a la calidad
general necesaria. Anteriormente transmisores de información, los formadores profesionales se convierten en organizadores de una formación que también tiene
lugar fuera de la escuela. Según los instructores en el centro de trabajo, las mayores ventajas de la cooperación con los
centros educativos consisten en el aprendizaje personal y la ampliación de perspectivas, y en la adquisición de mano de
obra que suponen los alumnos.

Strategies for improving vocational
education: the Finnish case / Ulla
Numminen.
Strategies for reforming initial vocational
education and training in Europe, p. 7491
Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos,
2000
ISBN 951-39-0743-0
Koulutuksen tutkimuslaitos,
Jyväskylän yliopisto,
Julkaisumyynti,
PO BOX 35,
FIN-40351 Jyväskylä,
tel.: (358-14) 2603220,
fax: (358-14) 2603241,
correo electrónico: teairama@cc.jyu.fi
Este documento describe las reformas
efectuadas en el sistema educativo
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finlandés y los proyectos de desarrollo y
reformas de la FP, analizando particularmente su efecto en la mejora y consolidación de la categoría social que ostenta
la FP. El texto estudia inicialmente la formación profesional inicial y continua (FP
de segundo ciclo de secundaria, FP post16 o CINE 3), muy desarrollada en Finlandia desde los años setenta. En segundo lugar, presta atención a la FP postsecundaria (FP superior, CINE 5B), que
en los años ochenta estaba estrechamente relacionada y era en parte paralela a la
enseñanza secundaria de segundo ciclo.
En tercer término, se analiza la relación
entre FP y educación general, objeto de
dos reformas educativas fundamentales:
la reforma del segundo ciclo de la enseñanza secundaria (1982-1988) y los proyectos piloto de educación juvenil (19922002).

IRL

Making networks work:
a review of networks
in Ireland and abroad with particular
reference to training and human
resource development / Gerard Doyle,
Skillnets.
Dublín: Skillnets, 2000, 171 p.; bibl.
Skillnets Ltd.,
Wasdale House,
Rathfarnham Road,
Terenure,
IRL-Dublin 6W,
tel.: (353-1) 4901411,
fax: (353-1) 4901543,
correo electrónico: info@skillnets.com,
URL: http://www.skillnets.com
Este informe analiza un programa de cooperación formativa con el nombre de
Skillnets. En contraste con otros programas formativos que ofrecen apoyo a empresas individuales, Skillnets se centra en
grupos movilizadores o redes de compañías que desarrollan un sistema cooperativo “a medida” de sus propias necesidades. La iniciativa está dirigida e impulsada sobre todo por empresas, e intervienen en ella representantes empresariales,
sindicales y gubernamentales. La financiación estatal se complementa con fondos industriales y, en la fase inicial, con
aportaciones del FSE. Se ha previsto utilizar este informe como fuente de información y referencia para las redes Skillnet
y para propagar la utilidad de las redes
asociativas entre empresarios y políticos
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de Irlanda. El informe debate las ventajas
de las redes asociativas, el contexto teórico, los tipos y formas de estas redes, las
PYMEs y la cooperación en redes, la política pública irlandesa sobre redes
asociativas, la experiencia internacional,
el desarrollo de redes asociativas y su potencial. El texto presenta asimismo las
políticas públicas sobre redes asociativas
en algunos países UE -Dinamarca, Italia,
Alemania y UK- y también en Australia,
Nueva Zelanda y los EE UU.

Towards a national framework of
qualifications: a discussion document
/ National Qualifications Authority of
Ireland – NQAI.
Dublín: NQAI, 2001, 68 p.
NQAI,
4th Floor,
6-9 Trinity Street,
IRL-Dublin 2.,
tel.: (353-1) 6127080,
fax: (353-1) 6127095,
correo electrónico: info@nqai.ie,
URL: http://www.nqai.ie/
Se trata de un documento para estimular
el debate sobre la labor práctica de la
NQAI estipulada por la Ley de Cualificaciones educativas y formativas de 1999, y
examina en particular el desarrollo del
marco nacional de cualificaciones. La
Authority se creó para servir a tres objetivos principales: establecer y mantener un
marco nacional de cualificaciones; establecer y fomentar el cumplimiento de
estándares para las acreditaciones del
Further Education and Training Awards
Council (Consejo de titulaciones de la
formación continua) y del Higher Education and Training Awards Council (Consejo de titulaciones de la enseñanza superior); promover y facilitar el acceso, la
transferencia y el progreso dentro de las
cualificaciones. El texto debate detenidamente los diferentes temas y las implicaciones de estas actividades y plantea cuestiones para el debate y otras consultas a
los “asociados en la formación”, noción
que en Irlanda agrupa a formadores, centros formativos, organismos acreditadores
y empresarios. Este documento supone
el inicio de un proceso breve de consultas que comenzará solicitando contribuciones a los diferentes asociados y culminará en un Foro en febrero del 2002. Las
contribuciones al documento de debate
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se irán incluyendo en el espacio internet
de la Authority.
http://www.nqai.ie/
NQAI%20Framework%20Report.pdf

N

Entrepenørskap i Norge /
Distriktsaktiv skole og entreprenørskap.
[Escuelas empresariales de Noruega]
Stavanger: Høgskolen i Stavanger
Entreprenørskap i Norge, No 1 (2002), sin
paginación
Folleto que informa sobre actividades
empresariales en escuelas noruegas. La
actividad empresarial constituye una prioridad nacional para desarrollar comunidades locales y estrechar relaciones entre escuelas y municipios. Un proyecto
empresarial consta de cinco fases: una
consiste en reunir a la escuela con empresas locales para desarrollar actividades innovadoras; otra fase importante es
la creación de clases empresariales como
método pedagógico; el proyecto elabora
también un estudio en los institutos universitarios que imparten competencias
útiles para el desarrollo económico local,
y crea redes de asociados activos en el
ámbito empresarial; por último, se elabora un plan municipal estratégico para el
desarrollo de empresas a escala local. El
folleto proporciona direcciones relevantes de internet que ofrecen otras informaciones.

P

Crescimento, bem estar
económico e coesão social:
o período de 1995 a 2000 em síntese /
com coord. de Maria Henriqueta
Almeida e colab. de Maria Lucília
Gomes, Nuno Santos, Ilda Costa e
Joana Figueiredo
[Crecimiento, bienestar económico y
cohesión social: el periodo de 1995 a
2000 en síntesis].
En: Portugal 1995-2000: Perspectivas de
evolução social, v. 1, p. 13-40
Oeiras: DEPP/MTS-Celta Editora, 2002
(Coleção Cogitum, v. 1)
ISBN 972-774-134-7
CIDES,
Praça de Londres 2-2º,
P-1049-056 Lisboa,
tel.: (351) 218441100,
fax: (351) 218406171,
correo electrónico:
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depp.cides@deppmts.gov.pt,
URL: http://www.deppmts.gov.pt/cict.html
Hoy es corriente afirmar que la participación en la UE no ha sido el único estímulo para la innovación y el esfuerzo
modernizador emprendidos en Portugal,
sino que también el acceso a los fondos
estructurales ha permitido alcanzar progresos considerables en ámbitos decisivos del desarrollo nacional. Es, sin duda,
el caso del Fondo Social Europeo (FSE).
Efectivamente, la contribución subsidiaria de programas cofinanciados por el FSE
en ámbitos como la formación y la
cualificación profesionales, el empleo, la
educación, la innovación científica y tecnológica, la preparación a la sociedad de
la información, la modernización de la
economía, la salud, la calidad de la administración o la lucha contra la exclusión
social ha sido decisiva para la transformación experimentada por nuestro país.
El trasfondo de esta labor es el objetivo
estratégico que definió la cumbre de Lisboa de 2000 para los diez años siguientes: transformar a la UE en un espacio
económico basado en la innovación y en
conocimientos más dinámicos y competitivos, y capaz de incrementar los niveles
de crecimiento económico, la calidad de
los empleos y la cohesión social.

UK

Developing good practice
in New Deal in colleges.
Ratcliffe, M.; Atkinson, J.; Burgess, C.
& Cartner, N.
Londres: LSDA, 2001, 72 p.
ISBN 1-85338-694-4
LSDA,
tel.: (352-29) 2942118,
fax: (352-29) 2942709,
correo electrónico:
info.info@opoce.cec.be,
URL: http://www.lsda.org.uk/
El New Deal o Nuevo Pacto Social pone a
prueba la capacidad de quienes suministran formación para responder con flexibilidad y eficacia a las necesidades de
quienes pierden interés por los procesos
formativos. Estas directrices muestran lo
que puede hacerse para desarrollar y
mejorar la calidad de la formación a jornada completa (FJC) que el Nuevo Pacto
Social propone para jóvenes de 18 a 24
años. Se describen las características de
una oferta formativa de alta calidad y los
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principios para su impartición eficaz,
acompañados de estudios de caso y sugerencias para mejorar la práctica. Las
directrices tienen por objetivo ayudar a
los suministradores de programas FJC del
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Nuevo Pacto Social, y a los asociados con
quien trabajan, a compartir y desarrollar
buenas prácticas.
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/nat/
gbr/ngo/lda_2002_0001.pdf
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ReferNet – Red europea de referencias y consultas
CEDEFOP

BIBB

Centre INFFO

ETUDES ET FORMATION S.A

European Centre for the
Development of Vocational Training
P.O. Box 22427
GR-55102 THESSALONIKI
Tel. (30) 23 10 49 01 11 General
Tel. (30) 23 10 49 00 79 Secretariat
Fax (30) 23 10 49 00 43 Secretariat
Marc Willem, Head of Library &
Documentation Service
E-mail: mwi@cedefop.eu.int
Documentary Information Network
Secretariat
E-mail: doc_net@cedefop.eu.int
Web address:
http://www.cedefop.eu.int
Web address:
http://www.trainingvillage.gr

Bundesinstitut für Berufsbildung
Friedrich-Ebert-Allee 38
D-53113 BONN
Tel. (49-228) 10 71 602 Dr. G. Hanf
Tel. (49-228) 10 72 131 M. Krause
Fax (49-228) 10 72 974
Dr. G. Hanf
E-mail: hanf@bibb.de
Martina Krause
E-mail: krause@bibb.de
Web address: http://www.bibb.de

Centre pour le développement de
l’information sur la formation permanente
4, avenue du Stade de France
F-93218 SAINT DENIS LA PLAINE
Cedex
Tel. (33-1) 55 93 91 91
Fax (33-1) 55 93 17 28
Patrick Kessel, Director
E-mail: kessel@easynet.fr
Henriette Perker
E-mail: h.perker@easynet.fr
Stéphane Héroult
Documentation Department
E-mail: s.heroult@easynet.fr
Web address: http://www.centreinffo.fr

335 route de Longwy
L-1941 LUXEMBOURG
Tel. (352) 44 91 99
Fax (352) 44 92 08
Marc Ant, Director
E-mail: marcant@etform.lu
Emmanuel Cornélius
E-mail: manu.cornelius@etform.lu
Web address: http://www.etform.lu/

VDAB/ICODOC

OEEK

FAS

CINOP

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Intercommunautair documentatiecentrum voor beroepsopleiding
Keizerlaan 11
B-1000 BRUSSEL
Tel. (32-2) 50 61 321 R. Van
Weydeveldt
Fax (32-2) 50 61 561
Reinald Van Weydeveldt, Documentation
E-mail: rvweydev@vdab.be
Web address: http://www.vdab.be

Organisation for Vocational Education and Training
Ethnikis Antistatis 41 &
Karamanoglou
GR-14234 ATHENS
Tel. (30) 21 02 70 91 44 E. Barkaba
Fax (30) 21 02 70 91 72
Ermioni Barkaba, Head of
Documentation
E-mail: tm.t-v@oeek.gr
Web address: http://
www.forthnet.gr/oeek/

The Training and Employment
Authority
P.O. Box 456
27-33 Upper Baggot Street
DUBLIN 4, Ireland
Tel. (353-1) 60 70 536
Fax (353-1) 60 70 634
Margaret Carey, Head of Library &
Technical Information
E-mail: margaret.carey@fas.ie
Jean Wrigley, Librarian
E-mail: jean.wrigley@fas.ie
Web address: http://www.fas.ie

Centrum voor Innovatie van
Opleidingen
The Dutch Centre for the Innovation
of Education and Training
Pettelaarpark 1, Postbus 1585
5200 BP’s-HERTOGENBOSCH
The Netherlands
Tel. (31-73) 68 00 800
Tel. (31-73) 68 00 619 M. Maes
Fax (31-73) 61 23 425
Martine Maes
E-mail: mmaes@cinop.nl
Annemiek Cox
E-mail: acox@cinop.nl
Web address: http://www.cinop.nl/
internationaal

CIRIUS

INEM

ISFOL

abf-Austria

Center for Information og Rådgivning om International Uddannelsesog Samarbejdsaktiviteter
Mobility in Education and Training
Fiolstræde 44
DK-1171 København K
Tel. (45-33) 95 70 00
Fax (45-33) 95 70 01
Mr. Benny Dylander, Director
E-mail: bd@ciriusmail.dk
Svend-Erik Povelsen
E-mail: sep@CiriusMail.dk
Web address: http://
www.ciriusonline.dk/

Instituto Nacional de Empleo
Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social
Condesa de Venadito 9
E-28027 MADRID
Tel. (34-91) 58 59 582 General
Tel. (34-91) 58 59 834 M. Luz de las
Cuevas Torresano
Fax (34-91) 37 75 881
Fax (34-91) 37 75 887
Ana Maria Martin Arahuetes, Deputy
Director General of Technical Services
Maria Luz de las Cuevas Torresano
Information/Documentation
E-mail: mluz.cuevas@inem.es
Web address: http://www.inem.es

Istituto per lo sviluppo della
formazione professionale dei
lavoratori
Via Morgagni 33
I-00161 ROMA
Tel. (39-06) 44 59 01
Fax (39-06) 44 29 18 71
Enrico Ceccotti, General Director
Colombo Conti, Head of Documentation
E-mail: isfol.doc2@iol.it
Maria Elena Moro
E-mail: m.moro@isfol.it
Web address: http://www.isfol.it

Austrian Institute for Research on
Vocational Training
Wipplingerstraße 35/4
A-1010 WIEN
Tel. (43-1) 31 03 334 P. Schlögl
Fax (43-1) 31 97 772
Peter Schlögl
E-mail: p.schloegl@oeibf.at
Web address: http://www.oeibf.at
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Organizaciones asociadas
INOFOR

QCA

DGEAC

OIT

Instituto para a Inovação na
Formação
Rua Soeiro Pereira Gomes n.° 7,
P-1600-196 LISBOA Codex
Tel. (351-21) 794 62 00
Fax (351-21) 794 62 01
Margarida Abecasis, President
Marta Alves
E-mail: marta.alves@inofor.gov.pt
Web address: http://www.inofor.pt/

Qualifications and Curriculum
Authority
83 Piccadilly
LONDON
W1J 8QA
United Kingdom
Tel. (44-20) 75 09 55 55 David
Handley
Fax (44-20) 75 09 66 66
David Handley
E-mail: HandleyD@qca.org.uk
Natalia Cuddy
E-mail: cuddyn@qca.org.uk
Web address: http://
www.qca.org.uk/

European Commission
DG Education and Culture
Rue de la Loi 200
B-1049 BRUXELLES
Tel. (32-2) 29 57 562 E. Spachis
Tel. (32-2) 29 55 981 D. Marchalant
Fax (32-2) 29 55 723
Fax (32-2) 29 64 259
Eleni Spachis
E-mail: eleni.spachis@cec.eu.int
Dominique Marchalant
E-mail:
dominique.marchalant@cec.eu.int
Web address: http://europa.eu.int/
comm/dgs/education_culture/
index_en.htm

Centre international de formation de
L’OIT
Viale Maestri del Lavoro, 10
I-10127 TORINO
Tel. (39-011) 69 36 510
Fax (39-011) 69 36 535
Catherine Krouch, Documentation
E-mail: c.krouch@itcilo.it
Web address: http://www.itcilo.org

NBE

MENNT

EURYDICE

ILO/BIT

Opetushallitus
National Board of Education
Hakaniemenkatu 2
P.O. Box 380
FIN-00531 HELSINKI
Tel. (358-9) 77 47 71 24 M. Kyrö
Tel. (358-9) 77 47 72 43 A. Mannila
Tel. (358-9) 77 47 78 19 K. Nyyssölä
Fax (358-9) 77 47 78 65 or 69
Matti Kyrö
E-mail: matti.kyro@oph.fi
Arja Mannila
E-mail: arja.mannila@oph.fi
Kari Nyyssölä
E-mail: kari.nyyssola@oph.fi
Web address: http://www.oph.fi

samstarfsvettvangur atvinnulífs og
skóla
EDUCATE - Iceland
Laugavegi 51
IS-101 REYKJAVIK
Tel. (354) 51 12 660
Fax (354) 51 12 661
Thóra Stefánsdóttir, General Director
E-mail: thora@mennt.is
Adalheidur Jónsdóttir, Project Manager
E-mail: alla@mennt.is
Bára Stefánsdóttir, Librarian
barastef@ismennt.is
Web address: http://www.mennt.is

the Education Information Network
in Europe
Le réseau d’information sur l’éducation en Europe
Avenue Louise 240
B-1050 BRUXELLES
Tel. (32-2) 60 05 353
Fax (32-2) 60 05 363
Patricia Wastiau-Schlüter, Director
E-mail:
patricia.wastiau.schluter@eurydice.org
Arlette Delhaxhe
E-mail: arlette.delhaxhe@
eurydice.org
Web address: http://
www.eurydice.org

International Labour Office
Bureau International du Travail
4 Route des Morillons
CH-1211 GENEVE 22
Tel. (41-22) 79 96 955
Fax (41-22) 79 97 650
Pierrette Dunand
Employment & Training Department
Documentalist
E-mail: dunandp@ilo.org
Web address: http://www.ilo.org

Statens Skolverket

Teknologisk Norge

FVET

DfES

National Agency for Education
Kungsgatan 53
SE-106 20 STOCKHOLM
Tel. (46-8) 72 33 200
Fax (46-8) 24 44 20
Annika Andrae Thelin, Director of
Research
E-mail: annika.andraethelin@skolverket.se
Eva Öjborn
E-mail: eva.ojborn@skolverket.se
Web address: http://
www.skolverket.se/

P.O. Box 2608
St. Hanshaugen
N-0131 OSLO
Tel. (47-22) 86 50 00
Fax (47-22) 20 18 01
Aagot van Elslande
E-mail:
Aagot.van.Elslande@teknologisk.no
Web address: http://
www.teknologisk.no/leonardo/

Foundation for Vocational Education
and Training Reform
Liivalaia 2
EE-10118 TALLINN
Tel. (372) 63 14 420
Fax (372) 63 14 421
Lea Orro, Managing Director
E-mail: lea@sekr.ee
Eeva Kirsipuu
E-mail: eeva.kirsipuu@sekr.ee
Web address: http://www.sekr.ee/
eng/index.html

Department for Education and Skills
Room E3, Moorfoot
SHEFFIELD S1 4PQ
United Kingdom
Tel. (44-114) 25 93 339
Fax (44-114) 25 93 564
Amanda Campbell, Librarian
E-mail:
enquiries.library@dfes.gov.uk
Web address: http://
www.dfes.gov.uk/index.htm

ETF

CINTERFOR/OIT

European Training Foundation
Villa Gualino
Viale Settimio Severo 65
I-10133 TORINO
Tel. (39-011) 63 02 222
Fax (39-011) 63 02 200
Gisela Schüring, Information and
Publications Department
E-mail: gis@etf.eu.int
Web address: http://www.etf.eu.int/
etfweb.nsf/

Centro Interamericano de Investigación y Documentación sobre Formación Profesional
Avenida Uruguay 1238
Casilla de correo 1761
11000 MONTEVIDEO, URUGUAY
Tel. (598-2) 92 05 57
Tel. (598-2) 92 00 63
Fax (598-2) 92 13 05
Pedro Daniel Weinberg, Director
E-mail: weinberg@cinterfor.org.uy
Juan Andres Tellagorry␣
Documentalist
E-mail: tellagor@cinterfor.org.uy
Web address: http://
www.cinterfor.org.uy
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Últimos
númer os
en español

N°23/2001
•

El programa Leonardo da Vinci (1995-1999) en España: resultados de un informe de
evaluación (Lorenzo Cachón Rodríguez)

•

La formación en el contexto de la reducción del tiempo de trabajo (Jacques Trautmann)

•

La formación profesional en los EEUU: reformas y resultados (Matthias Kreysing)

•

El desarrollo de prácticas internacionales de trabajo como método didáctico
(Søren Kristensen)

•

Enseñanzas posibles de las cualificaciones de orientación dual en Europa
(Sabine Manning)

•

Hacia la formación para el futuro: algunas experiencias prácticas (Klaus Halfpap)

•

Empresas virtuales y formación profesional (Stefan Kreher)

•

Formación profesional para especialistas en el área de la igualdad de oportunidades
para las mujeres (Julio Fernández Garrido, Luis Aramburu-Zabala Higuera)

N°24/2001
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•

Presentación del dossier Jobrotation (Éric Fries Guggenheim)

•

Jobrotation (Athanasios Papathanasiou)

•

‘La Jobrotation en Francia: un procedimiento precursor (Patrick Guilloux)

•

Jobrotation – expectativas y resultados: un estudio de caso en la región de Bremen
(Hubertus Schick)

•

Jobrotation: informe sobre su práctica. El caso de sks.. (Monika Kammeier)

•

Jobrotation – ¿un éxito sin parangón pero sin futuro? (Jørgen Mørk, Thomas Braun)

•

Experiencias danesas de Jobrotation: un estudio de caso (Ghita Vejlebo, Thomas Braun)

•

La Jobrotation: un sistema nuevo que combina formación y trabajo
Las experiencias alemana y danesa (Uwe Grünewald, John Houman Sørensen)

•

Conclusion (Eric Fries-Guggenheim)
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N°25/2002
In memoriam
•

Ettore Gelpi, ciudadano del mundo, científico de la educación a escala internacional,
experto en derechos humanos y moderno anarquista – una nota de agradecimiento pendiente (Norbert Wollschläger)

•

Nuevos paradigmas para la formación y la comunicación (Apuntes para el discurso pronunciado en el Ágora: Imagen y estatus de la formación profesional: ¿qué hacer? 29 y 30
de abril, Salónica, Grecia) (Ettore Gelpi)

Artículos de investigación
•

Dinámica de la educación y de los sistemas educativos (Jean Vincens)

•

Métodos modernizadores de la formación profesional situados entre el modelo de formación por módulos y el modelo profesional (Matthias Pilz)

•

Un puente entre la teoría y la práctica para la formación profesional holandesa
(Gäby Lutgens, Martin Mulder)

Análisis de las políticas de formación profesional
•

Formación en centros de trabajo y currículo: ilustraciones de la práctica en España
(Fernando Marhuenda)

•

El diseño de programas de formación en prácticas: perfil del equipo de apoyo
(Miguel Aurelio Alonso García)

•

El sistema educativo bajo presión modernizadora
Reestructuración e internacionalización del sistema productivo e ideales formativos cambiantes: nuevos desafíos al sistema educativo (Arthur Schneeberger)

•

Evoluciones en el sistema educativo irlandés: el caso del Leaving Certificate Applied
(Jim Gleeson)

Recortar o fotocopiar esta hoja de pedido, introducirla en un sobre de ventana y remitirla al CEDEFOP

✄
❏ Envíenme por favor gratuitamente un ejemplar de prueba
❏ Sí, deseo leer “en europeo” y me suscribo
a la revista “Formación Profesional” por un año
(3 números, EUR 15 más IVA y gastos de envío)
❏ Envíenme por favor los siguientes números
de la revista europea “Formación Profesional”,
al precio simbólico de EUR 7 por ejemplar
(mas IVA y gastos de envío)

CEDEFOP

Número

Centro Europeo para el Desarrollo
de la Formación Profesional
PO Box 22427

Idioma
Nombre y apellidos

GR-55102 Thessaloniki

Dirección
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Revista Europea “Formación
Profesional” – Invitación a
presentar artículos
La Revista Europea “Formación Profesional” abre sus páginas a los investigadores y
especialistas en temas de formación profesional y empleo que quieran poner los
resultados de investigaciones de calidad – particularmente estudios de comparación
internacional – en conocimiento de un amplio círculo de lectores compuesto por
decisores políticos, otros investigadores y profesionales radicados en numerosos países distintos.
La Revista Europea es una publicación independiente y muy conocida. Se publica
tres veces al año en alemán, castellano, francés e inglés y tiene una buena difusión
en toda Europa, tanto dentro de los Estados Miembros de la Unión Europea como
fuera de ella.
Publica la Revista el Cedefop (Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación
Profesional), aspira con ella a estimular el debate sobre la evolución de la formación
profesional, dotándole en particular de una perspectiva europea.
La Revista busca publicar artículos que aporten ideas, expongan resultados de investigaciones o informen sobre experiencias recogidas a escala nacional o europea.
También publica documentos estratégicos y declaraciones particulares sobre temas
relacionados con el ámbito de la formación profesional.
Los artículos presentados a la Revista han de ser científicamente rigurosos, y sin
embargo resultar accesibles a un círculo de lectores amplio y variado. Deben tener la
claridad suficiente para que los lectores de otros contextos y culturas, no necesariamente familiarizados con los sistemas de formación profesional de los diversos países, puedan comprender claramente la situación descrita y valorar, partiendo de sus
propias tradiciones y experiencias, los argumentos que el artículo plantea.
Además de la publicación impresa, también se ofrecen extractos de la revista dentro
de Internet. Pueden consultarse extractos de números anteriores en la siguiente dirección: http://www.trainingvillage.gr/etv/editorial/journal/jounalarc.asp
Pueden presentarse artículos ya sea a título personal o como representante de una
organización. Estos deberán tener una extensión de 2.500 a 3000 palabras y pueden
estar redactados en castellano, danés, alemán, griego, inglés, francés, italiano,
neerlandés, noruego, portugués, finlandés o sueco.
Los artículos definitivos han de remitirse al Cedefop impresos en papel y acompañados de la correspondiente disquete formateada en Word, o bien como anexo Word a
un correo electrónico, adjuntando una breve reseña autobiográfica del autor, e indicando la función que desempeña actualmente. El Consejo de Redacción de la Revista
examinará todos los artículos, reservándose el derecho a decidir sobre la publicación
de los mismos. El Consejo de Redacción informará de esta decisión a los autores. Los
artículos no deben necesariamente reflejar la posición del Cedefop, antes al contrario, la Revista debe entenderse como una oportunidad para presentar diferentes análisis y puntos de vista diversos, incluso contradictorios entre sí.
Para presentar un artículo basta simplemente con entrar en contacto con el redactor
jefe, Éric Fries Guggenheim, en el número (30) 2310 490 111, el fax (30) 2310 490 099
o a través del correo electrónico efg@cedefop.gr
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No 26 mayo – agost 2002/II
La Revista Europea Formación Profesional
aparece tres veces al año, en 4 idiomas (DE, EN, ES,
FR).
La suscripción anual cubre todos los números de
Revista Europea Formación Profesional que aparezcan
en el curso del año (enero a diciembre), y queda
prolongada automáticamente por otro año si no se
rescinde antes del 30 de noviembre.
La Revista Europea Formación Profesional la remite la
Oficina de Publicaciones oficiales de las Communidades
Europeas en Luxemburgo.
La factura de la suscripción la recibirán Vds.
proveniente de la Oficina de Ventas de publicaciones
communitarias.
El precio no incluye el IVA.
Por favor, envíese el importe una vez que se haya
recibido la factura.
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CEDEFOP
Centro Europeo para el
Desarrollo de la Formaci n Profesional

Europe 123, GR-570 01 Thessaloniki (Pylea)
Dirección postal: PO Box 22427, GR-551 02 Thessaloniki
Tel. (30-310) 490 111 Fax (30-310) 490 020
E-mail: info@cedefop.eu.int
Espacio internet de información: www.cedefop.eu.int
Espacio internet interactivo: www.trainingvillage.gr
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