No 31 enero - abril 2004/I
Investigación
La formación como estrategia en procesos de creación de valor
Tahir Nisar
La escolarización de la formación profesional de jóvenes en Francia:
el Estado al servicio de las empresas
Vincent Troger
De la “sobreeducación” al “infraaprendizaje”: panorama de la
investigación sueca sobre las relaciones entre educación, trabajo y
aprendizaje
Kenneth Abrahamsson, Lena Abrahamsson, Jan Johansson
Análisis de las políticas de formación profesional
Reorientación pedagógico-didáctica de la formación profesional en
los Países Bajos: intereses institucionales y ambiciones del alumnado
Elly de Bruijn
La formación de los profesores de enfermería.
Una contribución a la evaluación de las prácticas formativas
Maria de Lourdes Magalhães Oliveira
Artículo de opinión
Formación electrónica: la universidad virtual y su contexto
Olaf Pollmann
Sección realizada por el Servicio de Documentación del Cedefop,
con el apoyo de los miembros de la Red Documental
Anne Waniart

Revista Europea “Formación profesional”
N° 31 enero - abril 2004/I

Europe 123, GR-570 01 Thessaloniki (Pylea)
Dirección postal: PO Box 22427, GR-551 02 Thessalonique
Tel. (30) 2310 490 111 Fax (30) 2310 490 099
E-mail: info@cedefop.eu.int
Espacio internet de información: www.cedefop.eu.int
Espacio internet interactivo: www.trainingvillage.gr

ISSN 0258-7483

REVISTA EUROPEA
Cedefop
Centro Europeo
para el Desarrollo de la
Formación Profesional
Europe 123
GR-570 01 THESSALONIKI
(Pylea)
Dirección postal:
PO Box 22427
GR-551 02 THESSALONIKI
Tel. (30) 23 10 49 01 11
Fax (30) 23 10 49 00 99
E-mail:
info@cedefop.eu.int
Espacio internet de
información:
www.cedefop.eu.int
Espacio internet
interactivo:
www.trainingvillage.gr

Comité de redacción:
Presidente:
Martin Mulder
Steve Bainbridge
Juan José Castillo
Jean-Raymond Masson
Teresa Oliveira
Hilary Steedman
Gerald Straka
Ivan Svetlik
Manfred Tessaring
Éric Verdier

Wageningen University, Países Bajos
Cedefop, Grecia
Universidad Complutense de Madrid, España
European Training Foundation, Italia
Universidade de Lisboa, Portugal
London School of Economics and Political Science,
Centre for Economic Performance, Reino Unido
Grupo de investigación LOS de la Universidad de Bremen,
Alemaña
University of Ljubljana, Eslovenia
Cedefop, Grecia
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS),
LEST/CNRS, Francia

Secretaría de redacción:
El Cedefop asiste a la Comisión Europea
para fomentar, a escala comunitaria, la
promoción y el desarrollo de la formación profesional, mediante intercambios
de información y la comparación de experiencias sobre temas de interés común
para los Estados Miembros.
El Cedefop es un organismo vínculo entre
la investigación, la política y la práctica,
que ayuda a decisores políticos y a profesionales de la práctica de la formación
profesional en la Unión Europea a comprender mejor las evoluciones de ésta y
extraer así conclusiones para sus futuras
actividades. Estimula a científicos e investigadores a reconocer las tendencias
actuales y los temas futuros.
El artículo 3 del reglamento fundacional
del Cedefop, de 10 de febrero de 1975, define la Revista Europea “Formación Profesional” como parte de las tareas de este organismo.
No obstante, la Revista es un órgano independiente, dotado de un Consejo de Redacción que evalúa los artículos conforme a un procedimiento de doble anonimato: los integrantes del Consejo de Redacción y los seleccionadores ignoran a
quién están evaluando, y los autores ignoran a su vez quién los evalúa. El Consejo
de Redacción, presidido por un investigador académico reconocido, está integrado por investigadores científicos, junto a dos especialistas del Cedefop, uno de
la Fundación Europea de la Formación
(FEF) y un representante del Consejo de
Administración del Cedefop.
La Revista Europea “Formación Profesional” dispone asimismo de una Secretaría
de Redacción compuesta por investigadores científicos reputados.
La Revista se encuentra incluida en el
catálogo de revistas científicas reconocidas por el ICO (Interuniversitair Centrum
voor Onderwijsonderzoek) de Países Bajos, y en el índice IBSS (International Bibliography of the Social Sciences).

Erika Ekström

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU),
Suecia
Ana Luisa Oliveira de Pires Universidade Nova de Lisboa, Portugal

Redactor jefe:
Éric Fries Guggenheim

Cedefop, Grecia

Publicado bajo la responsabilidad de:
Johan van Rens, Director
Stavros Stavrou, Subdirector
Traductor responable: Felipe Orobón
Maquetación y diseño: Zühlke Scholz & Partner
GmbH, Berlin

N° de catálogo: TI-AA-04-031-ES-C
Printed in Belgium, 2004
Esta publicación se edita tres veces al año en
español, alemán, inglés, francés y portugués.

Los textos originales se recibieron antes de marzo
2004

Existe también una versión portuguesa, publicada y
distribuida por:
DEEP/CID
Centrode Informação e Documentação
Ministério do Trabalho e da Solidariedade
Praça de Londres 2-2°
P - 1049-056 Lisboa
Tél. (35121) 843 10 36
Fax (35121) 840 61 71
E-Mail: deep.cid@deep.msst.gov.pt

Reproducción autorizada, excepto para fines
comerciales, con indicación de la fuente bibliográfica

Para otros idiomas, véase lista de oficinas de venta
en página III de cubierta.

Portada: Panos Haramoglou, M. Diamantidi S.A.,
Salónica
Producción técnica DTP: M. Diamantidi S.A.,
Salónica

Las opiniones de los autores no reflejan necesariamente la postura del Cedefop.
La Revista Europea de la Formación Profesional, al dar la palabra a los
protagonistas, presenta análisis y puntos de vista diversificados y en ocasiones
contradictorios, contribuyendo así intencionadamente a un debate crítico,
fundamental para el futuro de la formación profesional a escala europea.

Las personas interesadas en presentar un artículo
pueden consultar la página 74.
Cedefop

REVISTA EUROPEA

Índice
Investigación
La formación como estrategia en procesos de creación de valor ........................ 3
Tahir Nisar
Puede afirmarse que la formación está influida por una serie particular de características, tanto del trabajador como organizativas, y por la manera en que los centros de
trabajo planifican y aplican programas de formación rentables.
La escolarización de la formación profesional de jóvenes en Francia:
el Estado al servicio de las empresas ......................................................................12
Vincent Troger
A consecuencia del proceso histórico específico de Francia, la formación profesional inicial se imparte en este país mayoritariamente en los centros escolares. Con todo, el sistema se encuentra hoy desestabilizado por las evoluciones sociales y económicas, a la vez
que comienzan a implantarse nuevas relaciones entre la escuela y la empresa.
De la “sobreeducación” al “infraaprendizaje”: panorama de la investigación
sueca sobre las relaciones entre educación, trabajo y aprendizaje .....................18
Kenneth Abrahamsson, Lena Abrahamsson, Jan Johansson
Este artículo da una imagen de las investigaciones suecas sobre relaciones entre educación, trabajo y formación. A partir de nociones tales como la sobreeducación o el infraaprendizaje, el texto no se limita a estudiar los desequilibrios entre la oferta y la demanda educativas, sino que analiza también un aspecto de la oferta: las condiciones
formativas en el trabajo.

Análisis de las políticas de formación profesional
Reorientación pedagógico-didáctica de la formación profesional en
los Países Bajos: intereses institucionales y ambiciones del alumnado ................
32
Elly de Bruijn
Tomar el desarrollo del alumno en cuanto a identidad y competencia profesional como
punto de arranque para vías de formación profesional, implica aceptar una reorientación radical en la práctica pedagógico-didáctica de la formación. La idea permite conferir más relevancia y atractivo a la formación profesional, y reduce incluso el índice de
abandonos.
La formación de los profesores de enfermería.
Una contribución a la evaluación de las prácticas formativas .............................43
Maria de Lourdes Magalhães Oliveira
La carrera de enfermería constituye hoy en día un ámbito de investigación e interés
para quien la cursa, tanto durante la formación inicial como en la formación permanente. Y el docente tiene la obligación de actualizar continuamente sus conocimientos y
estar más dispuesto al cambio.

Cedefop
1

REVISTA EUROPEA

Artículo de opinión
Formación electrónica: la universidad virtual y su contexto ..............................53
Olaf Pollmann
La enseñanza virtual puede desempeñar una gran función dentro de la formación permanente. Será necesario desarrollar técnicas que se correspondan con los requisitos internacionales y permitan optimizar el éxito de la formación.

Selección de lecturas
Europa / Internacional ............................................................................................60
Unión Europea: políticas, programas, participantes .......................................... 62
Estados Miembros ....................................................................................................65
Sección realizada por Anne Wanniart, del servicio de documentación
del Cedefop, con apoyo de los miembros de la Red documental.

Cedefop
2

REVISTA EUROPEA

La formación como
estrategia en procesos
de creación de valor
La organización interna de la empresa se
transforma, no sólo en lo relativo a la naturaleza y el contenido de los empleos, sino
también en cuanto a la forma en que una
organización utiliza y desarrolla las capacidades de sus trabajadores. La tendencia ha
dado lugar a empresas que planifican y aplican estrategias formativas específicas con el
objetivo de incrementar los niveles de capacidades profesionales entre su mano de
obra. Sin embargo, toda estrategia formativa presenta siempre múltiples objetivos, y
las empresas adoptan programas de formación según sus propias necesidades y prioridades particulares. Así pues ¿Cuáles son
los factores que confieren éxito a un programa formativo? La cuestión está cobrando una importancia clave, debido al reconocimiento de las oportunidades formativas
que conllevan directamente los entornos laborales y debido a los numerosos programas nacionales de formación que fracasan
en su intención de aprovechar con eficacia a la empresa para fines formativos.
Un resultado sorprendente de un reciente
estudio empírico sobre programas formativos nacionales en el Reino Unido para personas en paro de larga duración revela que
dichos programas en realidad incorporan
y consolidan procesos que conducen al paro (Wilkinson, 2001). El estudio no cuestionaba la eficacia de la formación en sí, pero
resaltaba lo difícil que resulta adoptar un sistema adecuado de métodos y aplicación de
estrategias formativas. Merece la pena observar que las empresas de distintos sectores
de la economía suelen efectuar habitualmente inversiones sustanciales en actividades
de formación. Y también muchos programas formativos nacionales confían en que
la empresa se comprometa con la formación, como parte de una estrategia política
diseñada para responder al problema del
paro e intensificar la capacitación profesional de la mano de obra (Cohen, 2003).

Tahir M. Nisar
Profesor en la School
of Management,
Universidad de
Southampton, Reino
Unido

Formación y otras actividades
creadoras de valor
Varios factores relevantes explican la valiosa
función de la empresa como proveedora de
oportunidades formativas, entre ellos muy
particularmente la velóz transformación tecnológica y la masiva aplicación de sistemas
productivos de fuerte nivel cognitivo en los
países industrializados, entre los que se cuentan los Estados Miembros de la Unión Europea (UE). En particular, las empresas con
altos niveles de rendimiento impulsan perfiles de empleos no estrictos sino flexibles,
equipos autogestionados y capacidades para la innovación y la resolución de problemas. Pero la obtención de resultados productivos de alto rendimiento dependerá esencialmente de las capacidades y conocimientos
difundidos entre los trabajadores. Esto también permite sospechar que la formación es
tan solo uno de los múltiples elementos dentro de las innumerables relaciones que incrementan la eficacia de los entornos formativos.

Muchas organizaciones diseñan programas formativos
a fin de garantizar que sus trabajadores contribuyan eficazmente al éxito de la empresa. Pero no todas ellas terminan por ofrecer una formación, una vez considerada
la importante relación entre
costes y beneficios. El presente artículo describe los factores que determinan la formación en organizaciones:
los centros grandes con sistemas tecnológicos complementarios, los mercados de
trabajo internos bien implantados y las organizaciones
que dan empleo a una mano de obra bien cualificada
tienen mayor probabilidad
de asumir una estrategia formativa nítida. La política pública también influye sobre la
estrategia de formación y desarrollo en centros pequeños.
La influencia de muchos de
estos factores demuestra la
necesidad de un análisis de
valores que ayude a las organizaciones a elegir la opción
formativa más adecuada.

Por otro lado, numerosos datos aislados indican que para que una medida formativa
sea útil es necesario llevarla a cabo acompañada de otras medidas que aumenten
su eficacia formativa. Por ejemplo, una
formación en capacidades múltiples apenas
conseguirá mejorar la productividad si las
tareas del trabajo se encuentran divididas y
asignadas en segmentos muy parcelados
dentro de una empresa. La formación será
fructífera si se conecta con la experiencia
laboral concreta, y para que ambas medidas
mejoren en la práctica a una organización
productiva concreta será necesaria una cierta participación en las decisiones tomadas
en el trabajo práctico. Así, una medida tendrá más valor si se acompaña de otras variables complementarias, y a la inversa, si
los diversos elementos de un programa de
intervención no se encuentran bien coordinados esto puede generar resultados inferiores al óptimo deseable (Ichniowski y Shaw,
2003).
Cedefop
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En consecuencia, debe considerarse que
la formación forma una parte del proceso
de creación de valor. Asumir la creación de
valor como guía nos ayudará a definir los
factores responsables del éxito de un programa formativo. El valor se crea cuando diferentes partes del programa inciden sobre
un conjunto existente de posibilidades, y si
sus interacciones se guían por el principio
de complementariedad. Las estrategias orientadas a la creación de valor consisten además
en una selección, esto es, exigen tomar decisiones a partir de un conjunto de alternativas para poner en marcha un programa
bien coordinado (Porter, 1996). Si pensamos
en términos de selección, seremos capaces
de elegir el conjunto más relevante de posibilidades para explotar las complementariedades que ofrecen diversas variables en
interacción. A fin de cuentas, las políticas y
los programas formativos nunca operan en
un entorno vacío. Los requisitos para la formación no serán iguales en todos los empleos, y las diferentes áreas funcionales generan estructuras laborales muy distintas.
Además, las estrategias formativas uniformes
son menos propensas a analizar sistemáticamente la óptima correspondencia entre
las necesidades formativas de los trabajadores y la mejor respuesta posible a dichas necesidades.
Factores determinantes de la
estrategia formativa
Una gran parte de la labor teórica efectuada sobre la formación se concentra en analizar las opciones de cada persona a la hora de invertir en la mejora de sus capacidades profesionales. Este análisis suele enmarcarse generalmente en las teorías de formación y desarrollo del capital humano a lo
largo de un periodo de tiempo establecido.
No es frecuente que el análisis distinga entre
las opciones de la persona individual y las
de la empresa. Se asume simplemente que
las empresas sólo invertirán en tipos formativos específicos que sean relevantes para sus operaciones, y por tanto más fácilmente recuperables (Becker, 1993). Por otra
parte, las personas individuales tendrán más
interés por invertir en tipos generales de
cualificaciones educativas, que incrementarán su poder de negociación frente a otras
empresas. En lo que sigue, nos centraremos
en los factores que determinan la formación
a escala de la empresa, debido a la importante función que cumplen actualmente las
empresas como creadoras de oportunidades
Cedefop
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formativas. Si bien distinguiremos entre análisis a escala del trabajador, de la empresa o
de las instituciones para esbozar el papel de
la formación dentro de un proceso de creación de valor, nuestra preocupación principal consistirá en establecer la capacidad de
las empresas para adoptar opciones formativas óptimas.
Factores determinantes a escala del
trabajador
Una observación empírica general es que
los trabajadores cualificados tienen mayor
probabilidad de recibir una formación que
aquéllos con menor nivel educativo (Lillard
y Tan, 1992; Bishop, 1997). Se ha argumentado que la mayor probabilidad de que
un trabajador cualificado aproveche la formación conduce a sus mayores oportunidades de recibir ésta. Para situar esta observación en su contexto económico correcto,
es necesario considerar el clima actual del
empleo y las prácticas salariales.
En las últimas dos décadas hemos asistido
a cambios fundamentales en la demanda de
trabajadores cualificados en los países europeos. Pueden observarse tres tendencias
diferentes: primero, el incremento en los salarios de los trabajadores no manuales y también en las cifras de empleo de trabajadores
manuales. Esta tendencia se acompaña de
un empeoramiento en la posición que ocupan los trabajadores no cualificados con respecto a los cualificados. Utilizando datos de
la encuesta británica sobre relaciones industriales en la empresa (Workplace Industrial Relations Survey- WIRS), Chennells y
Van Reenen (1997) han mostrado que la gratificación a la cualificación se incrementa
desde comienzos del decenio de 1980. Simultáneamente, las cifras de reducción de
empleo entre trabajadores manuales se
concentran sobreproporcionalmente en
los trabajadores no cualificados. Por último,
se observa una desigualdad salarial creciente
dentro de las categorías de cualificación (incluyendo a los no cualificados) (véase Gosling, Machin y Meghir, 1994).
Considerando que la cifra de trabajadores
cualificados dentro de la población activa
ha aumentado en todas partes, ese propio
hecho debiera normalmente haber reducido las diferencias salariales, pero es evidente
que ha sucedido lo contrario (Griliches,
1996). Se ha señalado por ello que la educación es algo más valioso en los periodos
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de rápidas transformaciones tecnológicas, y
que se requieren mayores niveles educativos para responder a las exigencias que plantean los nuevos sistemas de producción. Ésto ha llevado a muchos autores a concluir
que la tecnología y el capital humano se
complementan mutuamente (Kremer y Maskin, 1996; Acemoglu, 1998). Así, las innovaciones tecnológicas siempre contribuyen
a crear demanda de trabajadores con buenos niveles educativos y de cualificación.
En este sentido, una estrategia formativa
orientada a la creación de valor debiera
tomar como destinatarios a los trabajadores
ya con un cierto nivel educativo, quienes
serán probablemente los que más aprovechen los avances tecnológicos en la producción.

el propio hecho de que las capacidades que
utilizan las empresas sean homogéneas significa que tiene más sentido destinar una
formación a los trabajadores con contratos
de larga duración.

La complementariedad básica de las capacidades también implica que los aumentos
en la desigualdad salarial se acompañarán
de una creciente segregación de los trabajadores en función de sus capacidades. Es
decir, los trabajadores de muy altas y de muy
bajas capacidades profesionales acabarán
con el tiempo teniendo dificultades para encontrar empleo en la misma empresa. Bajo
estas condiciones, la contribución económica de empresas arquetípicas como la General Motors, que recurren a trabajadores
tanto muy cualificados como muy poco cualificados, ha ido disminuyendo en comparación con empresas como Microsoft o Intel, de plantillas mucho más homogéneas
(Kremer y Maskin, 1996). En compañías
de este tipo, será importante orientar la formación a todos los trabajadores que se ocupen de conjuntos de tareas próximas, en lugar de a un pequeño grupo seleccionado.
Considerando que el contenido en capacidades de un empleo concreto complementa los conocimientos de otras personas que
trabajan con el mismo conjunto de operaciones, esta circunstancia requerirá una orientación formativa universal, si desea perfeccionar las capacidades conjuntas de la organización.

Es habitual hacer una oferta formativa a los
cuadros medios o superiores de una empresa, sobre todo cuando esa formación no
consiste en programas de iniciación. Cuando la formación se destina a explicar nuevas tecnologías o introducir nuevos sistemas
organizativos, resulta más probable que se
seleccionen cuadros medios como alumnos.
Ello sucede probablemente debido a la
naturaleza coordinativa de las tareas que un
cuadro medio suele efectuar: éste canaliza
informaciones hacia sus superiores sobre las
ventajas potenciales de los nuevos sistemas,
y a la vez organiza la formación que precisa el personal de categoría inferior. Su contribución concreta al proceso de creación de
valor se incrementa si recibe una formación
relativa a las nuevas actividades de la empresa.

De forma similar, los trabajadores fijos aprovechan mejor la formación recibida porque
disponen de más tiempo para aprender y
llevar a la práctica sus capacidades. Será adecuado entonces proporcionar formación a
los trabajadores que permanezcan en la empresa durante largo tiempo. Aún cuando los
trabajadores bajo contratos breves o eventuales puedan contribuir en ocasiones de
manera importante a la vida de la empresa,

También el sexo puede constituir un factor importante cuando la empresa decide
quién debe recibir la formación. Suele aceptarse por lo general que las mujeres tienen
mayor probabilidad de hacer carrera en la
empresa en la que han comenzado a trabajar, lo que abre la puerta a planes profesionales a largo plazo. Será, por tanto, ideal
ofrecer formación a las mujeres, particularmente a aquellas cuyas tareas coincidan con
la labor de otros trabajadores (Booth y Arulampalam, 1997).

Factores a escala de la empresa
En numerosos sectores industriales, diversas empresas contratan a diversos trabajadores con diferentes categorías. La gastronomía aparece aquí como ejemplo perfecto, pues los restaurantes presentan toda una
gama de posibles categorías: ni McDonald´s
contratará a cocineros célebres, ni Maxim´s
a camareros adolescentes. Las diferencias
sistemáticas en cuanto a calidad de un producto, asociadas a las diferencias en cuanto a capacidades profesionales de los trabajadores, son una explicación plausible de
porqué diferentes tipos de restaurantes contratan a trabajadores con distintos niveles de
capacidades. De forma similar, encontramos
una correlación positiva entre los salarios
de diversos puestos dentro de una empresa (Abowd et al, 1999): las secretarias de los
Cedefop
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bancos de inversión suelen ganar más que
las secretarias de los bancos minoristas. Ello se debe a que el salario de una secretaria en un banco de inversión guarda una relación con el del director de inversiones.
Esto sugiere que los trabajadores con diferentes niveles de capacidades profesionales
no son intercambiables entre sí, y que la
producción depende más de las capacidades
en algunas tareas que en otras. Como consecuencia, las empresas tienden a especializarse en un nivel concreto de capacidades
profesionales u otro, en lugar de emplear a
trabajadores con capacidades múltiples. Este hecho genera así incentivos para la segregación de trabajadores en diferentes
conjuntos de empresas, ya que la complementariedad entre tareas fomenta una autosegregación (considérese por ejemplo el
caso de Microsoft). En particular, las nuevas
tecnologías de la información han estimulado la tendencia a la complementariedad
de tareas. Para responder a estas transformaciones se han ideado estrategias como
las jerarquías planas, la reestructuración, la
coordinación horizontal y el trabajo en equipo, con importantes consecuencias para las
estrategias de formación.
La formación que responde a la necesidad
de una empresa de especializarse en un
conjunto de capacidades profesionales complementarias (p.e. el dominio de diversas
capacidades relacionadas, como diversas
tecnologías de la información) reforzará la
aptitud de un trabajador para realizar con
mayor eficacia una tarea particular. También
se obtendrán mayores beneficios si la formación refuerza la aptitud de los trabajadores para interpretar informaciones (p.e.
desarrollar capacidades intelectuales) referentes a un conjunto particular de tareas laborales. Ello les facilitará a su vez la obtención de capacidades múltiples. Además, el
desarrollo y uso eficaz de esas capacidades
múltiples requerirá estrategias complementarias de gestión de recursos humanos tales
como la participación rotativa de trabajadores, el trabajo en equipo y la intervención
del trabajador en la toma de decisiones. Debido a estos efectos, medidas del tipo de las
jerarquías planas, la operaciones descentralizadas con proveedores o la puesta en común
de informaciones se han convertido en una
práctica común.
El cambio en la organización de la empresa producirá también una formación interCedefop
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na basada en equipos y grupos de trabajo,
especialmente cuando dicho cambio reclama altos niveles de capacidades. La tendencia
debiera consistir entonces en proporcionar
formación para ámbitos como calidad, desarrollo de productos y flexibilidad, a menudo combinada con capacidades tecnológicas
de base amplia. En organizaciones que requieren altos niveles de capacidades, como
los sistemas de producción flexible, los directores de línea de productos asumen un
mayor grado de responsabilidad en el desarrollo de capital humano. La gestión de
recursos humanos deja de considerarse ámbito exclusivo del departamento de personal.
Los temas de recursos humanos en un entorno descentralizado como el propio de las
operaciones que requieren altos niveles
de capacidades profesionales pasan a ser
cometido básico de los directivos. La naturaleza multicapacitadora de los empleos es
otro rasgo característico de estos entornos
laborales. Se presupone que las multicapacidades están más difundidas en empresas
que requieren fuertes capacidades que en
las de bajo nivel de conocimientos. Los empleos no sólo se hacen flexibles (y requieren más capacidades, en el caso de los directivos), sino que se destinan a trabajadores
de menor nivel. Como consecuencia, la solución óptima para la formación no son unidades estructuradas centralmente, sino el
contacto y la participación con las necesidades de directivos y trabajadores.
Una serie de estudios empíricos demuestra
que el tamaño de la empresa constituye un
factor determinante esencial de la incidencia formativa (Cemoglu y Pisckke, 1999). El
hecho es comprensible, pues resulta más
probable que las empresas de mayor tamaño
tomen parte en diversas operaciones de
alto nivel tecnológico, y que por tanto se
vean obligadas a proporcionar formación a
los trabajadores que realizan todas estas operaciones. Por el mismo motivo, las pequeñas
empresas integradas en las operaciones de
una empresa mayor también ofrecerán
mayores oportunidades formativas a sus trabajadores que las empresas pequeñas independientes.
Otro motivo posible es que las empresas
grandes dan empleo a una gama mayor de
profesiones, siendo por tanto más probable
que sufran algún déficit de capacidades para uno o más de dichos oficios. Además, algunos de los oficios tienen oferta de personal cualificado deficiente, y las empre-
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sas que los necesitan pueden recurrir a una
mayor incidencia formativa. De esta manera, es frecuente que la formación se destine
a oficios como directivos, administradores,
profesiones liberales, artesanos, trabajadores
manuales cualificados, profesiones asociadas, ventas y operaciones en planta y de
maquinaria. Ello se debe a que estos oficios
tienen mayor probabilidad de experimentar
déficit de capacidades en una u otra fase de
la empresa.
También el tipo de empresa es un factor relevante que condiciona el grado en que la
formación puede contribuir al proceso de
creación de valor. Hospitales y centros de
salud tienen uno de los índices de probabilidad más altos en déficit de trabajadores
cualificados. También es significativo el caso de los hoteles, la gastronomía y los centros de ocio. Ésto se debe parcialmente al
hecho de que las actividades laborales con
alto grado de tecnología requieren más formación que aquéllas con necesidades técnicas menos fuertes.
Las empresas con sede única suelen presentar frecuencias mucho mayores de formación. Este hecho se debe a que las empresas con múltiples ubicaciones pueden
hacer circular personal con capacidades y
conocimientos clave entre sus diferentes
sedes. La intensidad de la incidencia formativa también varía entre los diferentes sectores industriales: sectores como el agrario,
el metal (incluyendo ingeniería), construcción, minerales y transportes tienen más probabilidad de sufrir déficit de trabajadores
cualificados, por lo que se observa una
necesidad formativa en estas áreas particulares de la industria.
Hay otros factores empresariales que también condicionan los resultados de la formación: las empresas con mercados de
trabajo internos sólidos proporcionan con
más probabilidad formación a su personal,
ya que suelen rellenar internamente con éste sus puestos vacantes. También el sistema
de relaciones industriales puede condicionar las inversiones formativas: si los sindicatos favorecen medidas estabilizadoras del
empleo, puede haber más incentivos para
proporcionar formación. Otra serie de argumentos permite explicar también el vínculo entre los sindicatos y la incidencia formativa: los sindicatos pueden ser vehículo
para una oferta equitativa de oportunidades
de formación. Además, la tendencia favo-

rable de los trabajadores en una empresa
ante la formación se incrementa cuanto más
fuerte sea la participación sindical. Sea cual
sea el caso, todo parece indicar una relación
positiva entre los sindicatos y la incidencia
de la formación en una empresa.
Factores a escala institucional
Suele admitirse generalmente que los rasgos colectivos favorables de la formación
incrementan la probabilidad de incidencia
formativa en caso de instituciones fuertes
como consorcios industriales, cooperación
interna en la empresa y agencias formativas
del Estado. (Crouch, 1999). Por ello, es
frecuente estudiar el contexto institucional
de la formación como factor condicionante de la eficacia de ésta. Es más, la forma en
que se organiza, financia y lleva a cabo una
formación puede afectar a la forma en que
las relaciones laborales condicionan los mercados de trabajo internos (Arulampalam y
Booth, 1998). Esto, a su vez, afecta a rasgos
institucionales como los derechos de antigüedad, los sistemas de compensación, las
reglas de pensión y las restricciones legales
o de convenio sobre despidos, que crean
las bases para desarrollar mercados de trabajo internos (o, alternativamente, incrementan el coste de cambiar de empresa).
Los mercados de trabajo internos son fuente de seguridad en el empleo, que motivan más a sus trabajadores fijos para invertir en su propio capital humano (comparando con una situación sin este tipo de
garantías).
Precisamente por esta razón, la antigüedad de un trabajador se convierte en un indicador importante de la relación entre la
empresa y el compromiso del trabajador con
la formación. Se ha sugerido que existe una
proporcionalidad directa entre la formación
que proporciona una empresa y la antigüedad de sus empleados, una observación muy
vinculada al concepto de “voz” elaborado
por Hirshman (1970). Es necesario hacer una
reserva: la antigüedad también está asociada positivamente con el diseño del trabajo, los sistemas de compensación, el desarrollo de la carrera profesional y los programas de rotación en el empleo, que a su
vez pueden hallarse en relación mutua. Por
tanto, es necesario considerar una serie de
prácticas complementarias que vinculan el
programa formativo centrado en valores con
otras prácticas empresariales relacionadas.
Cedefop
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A escala más general, los programas educativos y formativos debieran permitir que
los diferentes interesados compartan costes
y beneficios de manera más equitativa. En
el caso ideal, los alumnos, la industria, la
comunidad, el estado y otros protagonistas de la formación debieran asumir la responsabilidad de invertir en ésta, conforme
a la necesidad particular de crear una cultura formativa sostenible. Por ejemplo, la
tendencia general favorable al desarrollo de
una cultura formativa condujo a Dinamarca
a ensayar la orientación al alumno para su
formación profesional (y el Plan Nacional
de Acción para el Empleo en Dinamarca
consiguió entre 1992 y 2000 reducir a casi
la mitad el índice de paro). De forma similar, para flexibilizar la formación profesional superior, los Países Bajos han introducido últimamente un sistema de cheques formativos, que permite a los alumnos que inician un programa particular de cursos de
enseñanza superior recibir un número de
cheques de “derecho formativo” válidos para instituciones de enseñanza superior. Por
otra parte, Austria y el Reino Unido han creado las llamadas “cuentas individuales de formación”, para permitir a grupos de trabajadores hasta entonces infrarrepresentados
-como los de bajos ingresos y escasa educación- acceder a oportunidades de formación permanente.
El diálogo social y la participación han estimulado además el crecimiento de nuevas
instituciones, sobre todo en áreas como el
empleo y el desarrollo de los recursos humanos. El Estado y las organizaciones de
empresarios y trabajadores participan en un
proceso permanente de evaluación y reforma de los respectivos sistemas educativos y
formativos. Un elemento central de estas reformas es el concepto de formación permanente para el trabajo. Muchos países, entre
ellos Irlanda, el Reino Unido, los Países Bajos y los países escandinavos están instaurando ahora sus propios modelos institucionales de estándares de competencias y
mecanismos para reconocer y certificar aprendizajes informales (p.e. las NVQ en el UK,
la AQTF en Australia, etc.).
Las estrategias de formación permanente y
de formación en general reclaman una visión integral de las vías educativas y formativas. Por ejemplo, en Finlandia el plan
de desarrollo estatal para el periodo 19992004 estipula, entre otras cosas, un mayor
apoyo a los jóvenes para que se matriculen
Cedefop
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en la FP y completen sus estudios. Este plan
también prevé ampliar para adultos las oportunidades de asistir a estudios que mejoren
su empleabilidad y su disponibilidad para
la formación continua.
Estas medidas permiten formular objetivos
y estrategias formativas a diversas escalas
(nacional, empresarial, de centros, individual, etc.). A escala nacional, el desarrollo
de recursos humanos y los objetivos de la
formación suelen diseñarse para garantizar
que las políticas y sistemas formativos respondan mejor a las necesidades económicas y sociales contemporáneas. Por ejemplo, Irlanda ha sido el primer país de la
UE que se ha planteado metas específicas
contra la pobreza. Sus objetivos de desarrollo de recursos humanos incluyen claramente la reducción de la pobreza y la inclusión social de grupos desfavorecidos,
entre ellos las mujeres, como objetivos explícitos.
A escala de la empresa, pueden formularse estrategias específicas para promover la
inversión en el capital humano que significan los trabajadores. Dado que la formación
en el trabajo permite mejorar la productividad en la economía, reduce los desajustes
de capacidades profesionales en el mercado de trabajo y promueve la competitividad
internacional de un país, es necesario cuidar especialmente la oferta de oportunidades
formativas en el trabajo. Una comparación
entre los sistemas de formación de aprendices de Inglaterra y Alemania arrojó menores índices en Inglaterra en cuanto a asistencia, cualificación y aprobados, lo que genera una oferta deficiente de capacidades
profesionales y se traduce en menores índices
de productividad y rendimiento del país
(Ryan y Unwin, 2000). Estos resultados motivaron precisamente al gobierno británico
a crear el programa formativo en el trabajo
Investors in People.
También se observa una tendencia a alejarse de la formación controlada por el Estado, centralizada y orientada a la oferta, en
favor de un sistema diversificado y flexible
de centros públicos y privados y una oferta basada en la empresa. El objetivo consiste en hacer que la oferta formativa coincida
con las necesidades económicas y sociales
y sea más flexible frente a los rápidos cambios en la demanda. Otra intención es rebajar costes formativos y estimular la competición entre suministradores de formación.
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Cuadro 1
Orientaciones de la formación y sus productos
Orientaciones de la
formación

Estrategia

Principios del diseño
en la empresa

Ejemplos

Impartición de la
formación

Política formativa
aislada

Elección de
instrumentos
formativos generales

Diseño y gestión de
posibilidades formativas
por planificación y
control.

Oferta de servicios en
áreas independientes
(formación en
planificación de
proyectos)

Formación “por
paquetes”

Formación como
creadora de valor

Elección a partir de un
conjunto de alternativas

Coordinación de
recursos
complementarios
(técnicos y humanos)
que maximicen el valor

Formación
multicapacitadora
(formación en
planificación y
realización de
proyectos)

Formación continua
como parte de la
estrategia de desarrollo
de recursos humanos.

La garantía de calidad de la industria privada también se considera vital para mejorar la infraestructura pública (p.e. escuelas
profesionales, institutos superiores, etc.). Por
ejemplo, Suecia abrió su mercado de formación para el trabajo a suministradores privados, invitándoles a presentarse a concursos públicos durante el decenio de 1980. El
Reino Unido y los EE UU suelen recurrir a
cuasi-mercados para el suministro de sus paquetes formativos. Al abrir la gama de participantes en la oferta formativa e incluir en
ella a suministradores privados, los responsables políticos esperan incrementar las opciones formativas disponibles para los miembros del mercado de trabajo.

Así pues, la formación se considera parte integral de un conjunto global de políticas y
programas para el desarrollo económico y
social. Por ejemplo, una formación permanente de carácter flexible y coordinada por
colaboración entre sectores industriales y
agentes sociales será necesaria para apoyar
la transición desde la enseñanza básica hasta la educación y formación superiores. La
política también conduce a los gobiernos
a centrarse en una educación, una formación y un desarrollo realizados en entornos
distintos a los centros educativos tradicionales. Y las oportunidades formativas en
la empresa resultan esenciales para todas
estas prioridades.

Orientaciones formativas

En este contexto, la formación se convierte por tanto en una estrategia importante
ya que mejora las capacidades del trabajador para interpretar informaciones, tomar
decisiones y resolver problemas, lo que
permite aprovechar mejor la operatividad
de las nuevas tecnologías. Las cuestiones
sobre las funciones que desempeñan al respecto directivos y trabajadores (en cuanto
a formaciones derivadas de las transformaciones tecnológicas y de las capacidades)
se convierten en clave. ¿Qué función desempeñan los trabajadores en las decisiones
sobre el tipo de formación que se ofrece?
¿Cómo responden los directivos a los requisitos de capacidades que plantean las
nuevas innovaciones tecnológicas? ¿Hasta
qué punto condicionan las capacidades
existentes en una empresa la adopción
de nuevos sistemas tecnológicos? Todas estas cuestiones sólo pueden responderse
asumiendo una orientación de la formación

Una orientación formativa basada en la complementariedad entre la tecnología y las capacidades profesionales resitúa el análisis
de la formación en un contexto más amplio.
Revela que las condiciones económicas y
tecnológicas tienen el potencial de inducir
a los directivos a utilizar esa complementariedad para desarrollar un nuevo tipo de
orientación formativa. Dichas condiciones
generan nuevas posibilidades para que los
directivos combinen nuevas tecnologías y
una mano de obra bien capacitada. Los directivos podrán desarrollar una formación
dentro de un nuevo sistema tecnológico, bajo formas que permitan mejorar el nivel de
capacitación de sus trabajadores. Y ésto
favorece a su vez la introducción de sistemas productivos que requieran un alto nivel de capacidades profesionales.
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como creadora de valor. Resumimos a continuación algunos de estos temas dentro del
Cuadro 1.
Conclusión
Para producir toda una serie de bienes de
calidad, los sistemas productivos están obligados con frecuencia a asociar numerosas
tareas distintas. El rendimiento de una empresa compuesta de estas tareas requiere entonces una configuración de capacidades
profesionales que rebasa la práctica antigua
de especializarse en un empleo particular
(p.e. los sistemas productivos de alto rendimiento). Estos cambios, junto a los que
conllevan las nuevas innovaciones tecnológicas, han hecho aumentar decisivamente el contenido en capacidades profesionales de la mayoría de las operaciones
de trabajo, lo que hace necesario incrementar
la oferta formativa para mejorar los niveles
de capacidades entre los trabajadores de una
empresa.

Debido a este rasgo de complementariedad
entre las capacidades profesionales y la tecnología, resulta adecuado integrar las decisiones sobre formación en la empresa como
parte de la estrategia corporativa. Es muy frecuente que las empresas efectúen opciones
formativas conformes con sus objetivos estratégicos, pero también claramente condicionadas por otros muchos imperativos. Estos imperativos tienen que ver con la función
productiva de la empresa, pero existen otros
factores igualmente importantes que también
determinan la función de la formación dentro del proceso de creación de valor por la
empresa, como son: las capacidades ya existentes entre los trabajadores, las preferencias
de la empresa en cuanto a capacidades y conocimientos, y las prácticas de mercado de
trabajo interno. Como el texto expone, una
orientación de la formación con esta perspectiva tendría una relevancia particular
para empresas europeas. Nuestro artículo
señala las opciones esenciales necesarias para llegar a un resultado semejante.
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El sistema de formación profesional de jóvenes
en Francia se caracteriza actualmente por su
fuerte proporción de formaciones impartidas en la escuela pública. Dos instituciones,
los liceos (institutos) profesionales y las vías
de estudio tecnológicas de estos liceos, recogen - una vez acabada la escolaridad obligatoria- a casi la mitad de los jóvenes franceses: un millón de jóvenes se encuentran
escolarizados en este tipo de centros y estas vías de estudio, frente a la cifra de otro
millón en las vías de enseñanza general en
liceo. En comparación, la cifra de jóvenes
que las empresas admiten a esta misma edad
como aprendices es baja: próxima a los
300.000. Esta preponderancia de la formación profesional de tipo escolar constituye
un rasgo característico de la sociedad francesa, y refleja lógicamente la función decisiva que ha desempeñado históricamente la
escolarización en la creación de la identidad nacional, particularmente a partir de la
proclamación de la Tercera República. Con
todo, la objetiva situación actual de inferioridad que afecta a las vías tecnológicas y
profesionales de la enseñanza secundaria
revela que su integración en el sistema escolar no se deriva de las mismas lógicas sociales que confirieron en su momento una
función central propia a la enseñanza general primaria y secundaria.

En la Francia actual, la formación profesional inicial se
imparte mayoritariamente
dentro del sistema escolar, a
través de los liceos (institutos) profesionales o de las
vías de estudio tecnológicas
de estos liceos. Esta particularidad procede en términos
históricos del encuentro a finales del siglo XIX entre la
política escolar de la III
República y las necesidades
formativas de los industriales
de la construcción mecánica
y eléctrica. A partir del decenio de 1960, este sistema
de formación sufrió un proceso de deterioro, y pasó a
acoger de manera cada vez
más automática a los alumnos fracasados en la secundaria general. Por su parte,
los empresarios, que habían
apoyado inicialmente la labor del Estado en un contexto de déficit de mano de obra
cualificada, intentan ahora
retomar bajo su control la
formación, en el contexto
contemporáneo de abundancia de mano de obra y exigencia de flexibilidad. El futuro de esta formación es pues
incierto, y se observa ya la
implantación progresiva de
nuevas formas de colaboración entre las empresas y los
centros de enseñanza técnica y profesional.

Por ello, el objetivo de este artículo consiste en exponer las lógicas particulares que
llevaron a Francia, sobre todo a partir del final del siglo XIX, a integrar una parte esencial de la formación profesional inicial en el
sistema escolar. La primera sección describirá cómo las relaciones establecidas en los
últimos años del s. XIX entre el Estado y una
parte de la patronal condujeron a desarrollar formaciones tecnológicas y después profesionales como vía de promoción social paCedefop
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ra los niños de la clase popular, hasta los
últimos años del decenio de 1950. La segunda parte analizará las consecuencias
de las grandes reformas del sistema educativo y de las transformaciones económicas que condicionan desde la década de
1960 la situación de las formaciones tecnológicas y profesionales dentro del sistema educativo.
De la Revolución Francesa a los
«gloriosos treinta»: el lento
surgimiento de una formación técnica
y profesional de carácter público.
Puede admitirse que la historia organizativa contemporánea de la formación profesional para jóvenes en Francia comienza
con la supresión de las corporaciones en
1791 (Charlot, Figeat, 1985). La abolición
del sistema tradicional que organizaba la
formación de aprendices provocó lo que
durante todo el s. XIX -y hasta la I Guerra
Mundial- se llamó “crisis del aprendizaje”.
Bajo esta fórmula se entendían de hecho
tres realidades distintas:
❑ La primera, la decadencia de la formación tradicional de aprendices en profesiones
artesanales, paralela a la decadencia de las
propias profesiones. Es un tema aún actual:
los oficios que conservan una estructura tradicional de aprendizaje, como en el sector
alimentario, hostelería-restauración o en parte del sector de la construcción, continúan
hoy quejándose de la falta de aprendices.
❑ El segundo efecto que la frase “crisis del
aprendizaje” describía era la degradación en
las condiciones de trabajo para jóvenes y
a veces para niños, explotados por las industrias manuales, sobre todo la minera y
la textil.
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❑ Por último, como “crisis del aprendizaje” se designaba una dificultad que aparecía
repetídamente en el mercado de trabajo:
el déficit de mano de obra cualificada para
la industria más moderna, o sea sobre todo
la industria de construcciones mecánicas y,
a partir de finales del s. XIX, eléctricas.
Estas dos últimas críticas -la infancia explotada y la falta de mano de obra para la industria moderna- centraron el interés de los
dirigentes políticos y económicos durante
todo el s. XIX.
Sus respuestas fueron de dos tipos: por un
lado, desarrollar la enseñanza primaria
con el fin de instruir y proteger a los niños,
y por otro crear escuelas técnicas y cursos
vespertinos.
Hasta finales de 1870, Francia no se distingue
significativamente al respecto de otras grandes
potencias industriales: numerosos cursos
vespertinos de carácter privado u organizados por asociaciones filantrópicas, escuelas
de empresas como las de las fábricas Schneider o De Wendel, escuelas municipales
(París, Le Havre, Lion, Nantes…) o financiadas por organismos profesionales (Besançon) ofrecían formaciones técnicas de
niveles muy diversos, como en la mayoría
de los países industrializados de aquella época. Las exposiciones universales albergaron
en particular en los últimos años del s.
XIX varios congresos internacionales sobre
formación técnica, poniendo de relieve las
semejanzas relativas de las iniciativas adoptadas al respecto en Alemania, Gran Bretaña, Bélgica, Rusia y hasta en América del
Sur. Uno de los rasgos comunes de dichas
iniciativas era la escasa implicación del Estado y el papel predominante de las iniciativas privadas o municipales.
Pero dos acontecimientos transformarían de
manera irreversible la categoría de la formación profesional para jóvenes en Francia
a partir del último cuarto del s. XIX . El primero fue la llegada de los republicanos al
poder, en 1879. Con el objetivo de estabilizar un régimen que había nacido frágil,
la nueva clase política impulsará la escolarización obligatoria a fin de educar a los
jóvenes franceses en los valores de la III
República, y para luchar contra la predominancia de la iglesia católica en la escuela elemental. Pero los republicanos toparon
con un problema en este ámbito: el control
de la juventud popular, particularmente de

los varones desde el fin de la escolaridad
obligatoria (a los trece años) hasta la edad
del servicio militar (dieciocho), o hasta el
matrimonio en el caso de las chicas. La cuestión de la violencia entre los jóvenes de
clases populares no es en absoluto nueva,
y a principios de ese siglo los gobiernos sucesivos se demuestran inquietos: temen la
delincuencia, y también la atracción que
puedan ejercer sobre los jóvenes los movimientos revolucionarios. La formación profesional inicial surge entonces como uno de
los posibles medios para integrar a la clase
joven popular, y para responder a la vez a
las necesidades de la industria y el comercio.
El proyecto coincide además con las inquietudes de una parte de la patronal, la de
empresas más modernas, sobre todo la industria de construcciones mecánicas y eléctricas y sin duda las empresas comerciales.
En efecto, en aquella época estos sectores
se encuentran en pleno florecimiento, al surgir los motores de gasolina y eléctricos, con
las sabidas consecuencias para los automóviles,
la aeronáutica, la marina y los ferrocarriles.
Afrontan la necesidad de una mano de obra
cualificada en ámbitos de competencias nuevas y escasas. Además, estas industrias son
estratégicas, ya que proporcionan su equipamiento al ejército en unas fechas en que
se prepara el primer conflicto bélico mundial.
Una parte de los dirigentes políticos republicanos y una parte de la patronal tienden por ello a aliarse y a constituir lo que
los historiadores ingleses estudiosos del
tema han denominado un lobby (grupo de
interés) (1) representado públicamente por
una asociación creada en 1902, la Association Française pour le Développement de
l’Enseignement Technique (AFDET) ( 2).
Este lobby se esforzará por conseguir la implantación de una política de formación profesional, con un doble objetivo (Pelpel, Troger, 2001): por un lado, crear una instrucción técnica de carácter público que responda a las necesidades formativas -poco
frecuentes pero cruciales- de una mano de
obra de alta cualificación (los especialistas, encargados de mediar a nivel técnico
y jerárquico entre la dirección de las empresas o sus oficinas de proyectos y la planta); por otro, el mismo lobby aspiraba a crear
una reglamentación que permitiera, sin infringir los principios de la economía liberal,
obligar a las empresas lo suficiente como

(1) Han demostrado la existencia de
ese lobby sobre todo dos historiadores ingleses, R.Fox y G.Weisz, con
su artículo “The organization of science and technology in Francia, 19081914”, Cambridge University Press,
1980
(2) La asociación sigue existiendo
aún hoy, si bien su influencia es muy
escasa.

Cedefop
13

REVISTA EUROPEA

para incitarlas a realizar un esfuerzo colectivo de formación, evitando perjuicios a
las que asumían costes de formación de
aprendices en comparación con las que rehusaban formar.
El primer objetivo consiguió llevarse a cabo con éxito: de 1887 a 1938 se crearon decenas de escuelas técnicas, financiadas conjuntamente por el Estado y las colectividades
locales, a las que en vísperas de la II Guerra Mundial asistían cerca de 90.000 alumnos, cifra similar a la del alumnado matriculado en liceos. Estas escuelas técnicas seleccionaban, entre los mejores alumnos de
la escuela primaria, aquellos a quienes su
origen social llevaba a preferir una formación corta y que condujese rápidamente a
una carrera profesional estable. Formaban
a obreros de alta cualificación para empresas industriales, que pasaban muy rápidamente a ser oficiales o especialistas, e incluso -los mejores- al puesto de ingenieros
(Legoux, 1972).
Por el contrario, la consecución del segundo objetivo resultó más problemática. En
1919 se crea un título que acredita la cualificación profesional: el Certificat d’Aptitude Professionnelle o CAP (Brucy, 1998). Al
año siguiente, una ley -la ley Astier (3)- hace obligatorios los cursos de formación teórica para aprendices y reorganiza además el
funcionamiento de las escuelas técnicas. En
1925 se impone una tasa de aprendizaje (4)
a las empresas que no formen a aprendices.
Este conjunto de medidas se inspira directamente en el ejemplo alemán. En 1926, Edmond Labbé, Director de Formación Técnica, alaba por ejemplo los méritos de la patronal alemana, que forma «con grandes
costes al personal docente de sus cursos profesionales» (5). Pero esta política continuará
siendo insuficiente para regular con eficacia la competencia entre las empresas en el
mercado de trabajo para mano de obra cualificada. Algunas empresas de construcciones
mecánicas o eléctricas lograrán inaugurar
sus propias escuelas técnicas, caso particular de la aviación (Bréguet, Gnôme, Rhône) o la industria automovilística (Peugeot,
Panhard), pero serán siempre una minoría.

(3) Derivada del nombre del diputado que la propuso, Placide Astier,
farmacéutico de origen popular que
aspiraba a favorecer la formación
profesional del pueblo.
(4) Esta tasa, proporción de la masa
salarial para cada empresa, sigue en
vigor aún hoy y es un medio de financiación nada despreciable para
numerosos centros de formación
profesional o técnica.
(5) Véase en la bibliografía Pelpel
y Troger, 2002.
(6) También es necesario resaltar la
marcada influencia de las ideas socialistas y keynesianas sobre los dirigentes políticos de la época, y la
renovación de cuadros directivos
y responsables en las empresas, factores todos que favorecieron el desarrollo de la escolarización.
(7) Los centros de formación profesional pasaron a llamarse « centros
de aprendizaje », aun cuando se trataba, sin más, de centros escolares
de dedicación completa.

Aparece entonces, en este contexto, el segundo tipo de escuela profesional: los actuales liceos profesionales, cuya intención
no es formar a especialistas u oficiales, sino
a operarios o administrativos de cualificación media. Durante la II Guerra Mundial,

(8) Gérard Noiriel, « Les ouvriers dans
la société française », Le Point Seuil,
1986.
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el gobierno de Vichy creará centros de formación profesional para acoger a los jóvenes
de las clases populares en paro e inculcarles
la ideología petainista. En 1944, estos centros son recuperados por el nuevo gobierno (Pelpel, Troger, 2001). Y en la posguerra, un convenio nuevo más claro que los anteriores vincula al estado y a una parte de
la patronal: el periodo se caracteriza por un
fuerte déficit de mano de obra, pues son las
generaciones poco abundantes nacidas en
la primera mitad del siglo las que llegan al
mercado de trabajo. Además, la necesidad
de reconstruir un país cuya infraestructura
está mayoritariamente destruida por los bombardeos impone un esfuerzo formativo que
supera las posibilidades de las empresas (6).
Significativamente, en la década de 1950, los
dirigentes de una de las organizaciones patronales más poderosas, la Union des Industries Métallurgiques et Minières (UIMM),
ocupan puestos clave en el seno de la AFDET,
y apoyan desde allí el desarrollo de la formación técnica de carácter público en dos
ámbitos: las escuelas técnicas (la futura formación tecnológica) para especialistas y como preparación a las ingenierías de Artes y
Oficios, y la nueva formación profesional (7)
para operarios y administrativos. De cerca
de 50.000 alumnos en 1944, la formación
profesional pasa a reunir 200.000 en 1960,
y en el mismo intervalo la matriculación en
escuelas técnicas asciende de 90.000 a 140.000
alumnos.
A partir de 1944, surgen por tanto en Francia dos categorías paralelas de escuelas técnicas públicas: una para formar a los cuadros medios de las empresas, y la otra para
la formación de operarios y empleados
administrativos.
Hasta el decenio de 1960, este sistema será
muy eficaz: proporcionará a las empresas
operarios, administrativos y cuadros medios
casi inmediatamente funcionales a su salida
de la escuela, y les evita así financiar y organizar por sí mismas esas formaciones. Para el alumnado el sistema suponía un medio de acceso rápido a cualificaciones reconocidas en el mercado de trabajo, en una
época en que la escolarización postobligatoria aún estaba poco desarrollada: un historiador ha llegado a calificar a la formación
profesional francesa de la época de “el
salvavidas de la clase obrera” (8). Los titulados de la formación profesional técnica o
general no sufrían en el mercado de trabajo la competencia de otros titulados, y por
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ello estas carreras gozaban de mucho aprecio entre las clases populares.
La desvalorización de la formación
técnica y profesional
Cuando en 1959 el general De Gaulle vuelve al poder, inicia una política de modernización de Francia. En el ámbito educativo,
esta política consiste en una inversión en
capital humano, y por tanto en un incremento en los índices de escolarización. De
1959 a 1975 se aplican una serie de reformas, con un doble objetivo: por un lado, retrasar el momento de la orientación definitiva de una persona, prolongando la duración de la escolaridad obligatoria común para todos -la escuela unitaria y la obligatoriedad escolar hasta los 16 años serán los
principales instrumentos para la realización
de este objetivo; por otro, intensificar la formación técnica y científica -el bachillerato
científico se convierte en el mejor título de
la enseñanza secundaria, se multiplican las
escuelas de ingeniería, se desarrollan formaciones técnicas y profesionales.
En un comienzo, estas reformas favorecieron a las formaciones técnicas y profesionales, que aumentaron hasta matricular hoy
a la mitad del alumnado. El alumnado en
centros de formación profesional se multiplica por cuatro entre 1960 y 1990, y el de
los centros de formación tecnológica por
dos. Pero muy pronto estas formaciones sufrirían diversos reveses, que las transformarían rápidamente en las vías inferiores de
nuestro sistema educativo.
Para empezar, el efecto demográfico: la llegada al mercado de trabajo de generaciones
abundantes nacidas de los altos índices de
natalidad de la posguerra, frente a la escasez de las generaciones que se jubilan, hace automáticamente más difícil desde finales
del decenio de 1960 la integración profesional de los jóvenes. La cifra de los que aspiran a un puesto en el mercado de trabajo supera con creces a la de los empleos
liberados por jubilaciones. La desaceleración del crecimiento económico que sigue
a las crisis del petróleo de 1973 y 1975 agravará considerablemente el problema, y a
la escasez relativa de jubilaciones se añadirá
el paro, lo que dificultará sobremanera la
integración profesional de los jóvenes.
A la vez, un proceso propio del desarrollo
del sistema escolar surtirá efectos negativos

sobre la formación técnica y profesional: la
multiplicación de escuelas de ingeniería y
comerciales y el desarrollo de la formación tecnológica universitaria proporcionan
cada vez más directamente a empresas y administraciones los cuadros medios y superiores que precisan. Pero la eficacia de
este sistema tiene consecuencias negativas
para los titulados de la formación técnica, y
sobre todo la profesional: dificulta más y
más a operarios o administrativos de cualificación media el acceso a empleos de categoría superior por promoción interna (9).
Ocupan cada vez con mayor frecuencia los
puestos de nivel medio o superior titulados
de escuelas de ingeniería, comerciales o universidades. Unido a los efectos automáticos
de la demografía, este proceso inducirá un
progresivo bloqueo de la promoción interna en las empresas, que instauran una cierta competición entre su mercado de contratación interno (la promoción) y su mercado de contratación externo (contratación de
jóvenes titulados en el exterior). Desde
entonces, elegir una formación técnica -y
más aún profesional- conlleva el riesgo de
quedarse estancado para toda la vida en una
categoría social subalterna. El sociólogo Stéphane Beaud, por ejemplo, ha llegado a demostrar que los efectos de las prácticas en
empresas que realizan los alumnos del Bachillerato Profesional son inesperados: en
contacto con el mercado de trabajo, los
jóvenes se percatan de que sus posibilidades
de promoción son muy escasas, y se reafirman aún más en proseguir estudios a toda
costa(10).
A partir de finales del decenio de 1970, las
formaciones técnicas y profesionales, a
pesar de su crecimiento numérico, pasaron
a convertirse en las vías inferiores del sistema escolar (TROGER, 1996). Las familias intentarán desde entonces por sistema evitar
esas vías, que amenazan con enclaustrar a
sus hijos en una categoría profesional subalterna, y rechazarán mayoritariamente toda propuesta de orientación profesional en
este sentido, sobre todo en el caso de la formación profesional. Los jóvenes asumen una
carrera en pos de títulos, que evidentemente
se justifica a sí misma: cuantos más títulos
existen, más interés tiene cada persona en
buscar otro título de categoría superior.

(9) En 1971, una ley declaró obligatoria para todas las empresas la financiación de la formación continua de sus trabajadores, pero las encuestas revelan que son sobre todo
los cuadros quienes aprovechan esta oferta.

Por estos motivos, la formación profesional
pasa en la última época a albergar tan sólo
a quienes fracasan en su escolaridad obligatoria, y las vías tecnológicas por su par-

(10) «El sueño de volver a la vía «normal»: los Bachilleratos profesionales
en la universidad»: MOREAU, 2002.
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te a quienes al final de la secundaria no tienen nivel suficiente para proseguir la enseñanza general literaria, científica o económica, lo que en su momento llevó a Pierre
Bourdieu a calificar a todos estos alumnos
de «excluidos internos» (11). Y el proceso sólo
conoce escasas excepciones, como es el caso de las formaciones que preparan a oficios aún valorados, por ejemplo los de hostelería-restauración o las artes aplicadas a la
industria (diseño industrial). Así pues, de
una enseñanza relativamente selectiva que
recogía a los alumnos buenos o regulares
de origen popular en la década de 1950,
Francia ha pasado en la actualidad a seleccionar su alumnado de FP en función del
fracaso en la enseñanza general. En la tecnológica superior, el proceso de opción secundaria es evidentemente menos brutal: las
formaciones BTS ofrecen sin duda mejores
condiciones de integración profesional. Pero con todo, las oportunidades de promoción interna tienden hoy a disminuir para
los titulados de estas vías (12).
No obstante, esta evolución de la contratación se contradice con las competencias exigidas para el mercado de trabajo, último
punto que deseo evocar al respecto:
Desde comienzos del decenio de 1980, el
sistema francés de producción de bienes y
servicios se encuentra cada vez más condicionado por el imperativo de calidad. Los
requisitos materiales de la producción cada
vez condicionan menos la organización del
trabajo, y ceden la prioridad a las exigencias de los clientes. En las empresas, los servicios comerciales y de marketing dictan sus
exigencias a los departamentos de producción, mientras que treinta años atrás la situación se invertía. De la misma forma, la
administración pública, tan desarrollada en
Francia, cada vez habla menos de “usuarios”
y más de “clientes”. Esta evolución significa que operarios, empleados administrativos y cuadros medios deben poseer nuevas
competencias además de las cualificaciones
técnicas que se les dan por sentadas. En general, se les exige mejor comunicación, adaptación rápida a situaciones nuevas, manejo
básico de ordenadores, capacidad para ocuparse en parte del trato a clientes, etc.

(11) Bourdieu P. y Champagne, en
«La misère du monde»,

Así, las formaciones técnicas y profesionales
han tenido que realizar una pequeña revolución interna para adaptar su pedagogía a
los nuevos requisitos, mientras que a la vez
descienden los niveles de sus alumnos.

(12) Consúltese al respecto P.Bouffartigue «La socialisation professionnelle des jeunes BTS-DUT ?Entre
diplômes et statuts des identités
incertaines», en Formation-Emploi
n°45 (enero-marzo 1994).
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Esta revolución ha producido sobre todo
dos resultados:
El primero ha sido el surgimiento de formaciones alternas (Agulhon, 2001). Actualmente, todos los alumnos de la formación
profesional y una parte de los de la formación técnica efectúan en el curso de su escolaridad prácticas en empresas, que cuentan para la obtención del título. Es el caso
particular de un título creado en 1985: el bachillerato profesional. Esto ha permitido reducir el desfase entre las formaciones técnicas y profesionales y las formaciones de
aprendizaje, ya que los aprendices reciben
por su parte una formación teórica que complementa lo que aprenden en la empresa.
Además, cada vez cobra más cuerpo la idea
de agrupar todo lo posible todas estas formaciones en los mismos centros, que podrían pasar a denominarse “liceos profesionales”.
El segundo resultado de dicha revolución
ha sido la reflexión sobre contenidos formativos en función de los nuevos requisitos de las empresas. Se han elaborado, por
colaboración entre representantes empresariales y sindicales, documentos llamados
referenciales (perfiles) de empleos, con el
objetivo de definir el conjunto de competencias que las empresas desean para cada
puesto (Eckert y Veneau, 2001). Estos perfiles de empleos se transformaron a continuación en perfiles formativos como base
para aplicar una pedagogía docente. Se critica a estos perfiles porque su excesiva precisión les hace en ocasiones inaplicables en
lo concreto. Pero a cambio, el proyecto ha
permitido sin duda renovar la pedagogía de
las formaciones técnicas y profesionales, y
encontrar hasta cierto punto los medios para reducir la distancia entre el nivel real de
los alumnos y el nivel de las competencias
que idealmente deben lograr.
A guisa de conclusión, puede avanzarse la
hipótesis de que las formaciones técnicas y
profesionales se han convertido hoy día en
la “válvula de seguridad” del sistema educativo francés: recuperan a la mitad de los
jóvenes que fracasan en mayor o menor grado en la escuela unitaria, y los docentes demuestran su imaginación, determinación y
paciencia para proponer a éstos una formación y un perfeccionamiento educativo que
les permitan acceder en las mejores condiciones posibles al mercado de trabajo además
de obtener un título. Una labor que resulta
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además útil para la empresa, al evitarle una
buena parte de los costes formativos.
El sistema ha recibido críticas en los últimos
años, por una parte en razón de sus altos
costes, y por otra por su velocidad de reacción relativamente lenta frente a los nuevos
requisitos del mercado de trabajo. Pero las
críticas han perdido hoy en día su virulencia, primeramente porque, como hemos visto, la formación técnica y profesional ha
conseguido transformar sus prácticas, y también porque el modelo de la formación de
aprendices, que en algunos sectores había
incrementado significativamente su presencia a costa de la formación escolar, parece

haber topado con determinados límites: al
contrario de lo que ocurre en Alemania, la
mayoría de las empresas y administraciones
francesas sigue sin asumir una auténtica cultura formativa, lo que con frecuencia dificulta tanto la admisión de aprendices como
la de alumnos en prácticas. Por ello, en la
actualidad la FP de Francia parece asumir
una especie de compromiso: sin duda, la
formación profesional inicial continuará aún
una buena temporada impartiéndose en la
escuela, pero sus periodos prácticos tenderán a asemejarse a la formación de aprendices, sin exigir, con todo, tanto a la empresa como un aprendizaje tradicional.
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Este artículo tiene por objetivo ofrecer un
panorama de la investigación sueca sobre
las relaciones entre educación, trabajo y
aprendizaje(1). También tiene la intención
de colmar el vacío abierto entre la investigación puramente educativa y la centrada
en el aprendizaje, la evolución y las transformaciones del trabajo. Examinaremos particularmente la oferta de competencias para la vida laboral o dentro de ésta, y prestaremos atención a los fenómenos de sobreeducación e infraaprendizaje, y a la sempiterna cuestión del equilibrio entre la oferta y la demanda. El texto expondrá también
la manera en que oficios, profesiones y requisitos de capacidades profesionales se
transforman o permanecen estables, y los
diferentes obstáculos y condiciones que mediatizan el aprendizaje o formación en el trabajo.

La mayoría de los países europeos
impulsa políticas de expansión
educativa, pero apenas presta atención al uso de las capacidades profesionales en el trabajo, los contextos de la formación y los obstáculos laborales para sexos. Sin embargo, tanto la sobreoferta como
la infrautilización de mano de obra
cualificada generan desequilibrios
y frustración en el trabajo.
Este artículo tiene por objetivo
ofrecer un panorama de la investigación sueca sobre relaciones
entre educación, trabajo y aprendizaje. También tiene la intención
de colmar el vacío que se abre
entre la investigación puramente educativa y la centrada en el
aprendizaje, la evolución y las
transformaciones del trabajo. Examinaremos particularmente la
oferta de competencias para la vida laboral o dentro de ésta, prestando atención a los fenómenos
de sobreeducación e infraaprendizaje y a la sempiterna cuestión
del equilibrio entre la oferta y la
demanda. El texto expone también la forma en que oficios, profesiones y requisitos de capacidades profesionales se transforman o no, y diversos obstáculos
y condiciones que mediatizan la
formación en el trabajo.

La primera parte del artículo se centrará
en el actual requerimiento político de expansión educativa, en los diversos intentos
realizados para superar el desajuste entre el
trabajo y la educación y en la necesidad de
impulsar estrategias formativas en el trabajo. La segunda parte analiza si la educación
funciona como inversión para el futuro o
como filtro social, para lo cual estudia la relación entre estructura educativa, mercado
de trabajo y salarios. La tercera expondrá el
carácter evolutivo de las capacidades necesarias para el trabajo y las profesiones, enumerará las transformaciones producidas en
diferentes sectores e intentará ver lo que hay
más allá de la retórica sobre la competenCedefop
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cia social y otras cualificaciones clave. En la
cuarta intentaremos analizar las condiciones
que hacen posible el aprendizaje o formación dentro de la vida laboral, a partir de diferentes modelos de producción y de gestión. En las observaciones finales, debatiremos si resulta posible analizar la educación,
la oferta de cualificaciones en el mercado
de trabajo, la utilización real de capacidades
profesionales en el empleo y el aprendizaje en el trabajo desde una perspectiva más
integrada.

Sobreeducación,
infraaprendizaje e inflación
educativa: a título de
introducción
Esta introducción se centrará en la demanda política actual de expansión educativa,
en los esfuerzos realizados para ajustar entre
sí trabajo y educación, y en la necesidad de
crear estrategias formativas en el trabajo. El
principio prioritario “educación, educación
y educación”, declarado para Gran Bretaña por Tony Blair, refleja la enorme importancia que políticos y responsables conceden al tema en todo el mundo. Otro ámbito político aparentemente unitario es el referido a las ideas y estrategias en favor de
la formación permanente, promovidas por
el “Memorándum de la Comisión Europea
sobre el Aprendizaje Permanente”. Por último, el objetivo sueco y británico formulado como “la mitad de toda generación joven, a la enseñanza superior” también ilustra perfectamente la creencia actual sobre la
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función que la educación desempeña para
las sociedades modernas, o postmodernas.
Las intenciones de esta política de apertura y aumento de las matriculaciones en la
enseñanza superior consisten en integrar en
ella a la mitad de los jóvenes hasta los 25
años. Este objetivo básico, también llamado
“cuantos más, mejor”, está sin embargo cuestionado en diversos ámbitos políticos por
parte de profesionales educativos e investigadores.
No es nuestra intención rebatir la demanda ni la necesidad de educación para una
sociedad moderna. Nuestro propósito es más
modesto: analizar los principios conceptuales
y los datos empíricos en que se sustentan
diversas perspectivas políticas y medidas institucionales. Partiendo de nuestra cualificación de titulados en las ciencias del trabajo humano, nos centraremos en los contextos que condicionan la utilización de conocimientos en el trabajo y la formación o
aprendizaje en éste. Además, es evidente
que muchas de estas políticas educativas expansionistas se desarrollan sin referencia alguna o estudio detallado de la relación entre
educación y trabajo, o del uso real de la cualificación en un puesto de trabajo con respecto a la oferta y la demanda. Paradójicamente, parece que en los modernos mercados de trabajo los fenómenos de sobreeducación e infracualificación tienen lugar
paralelamente, si bien en diferentes segmentos del mercado de trabajo (Green, 1999;
Battu y Sloane, 2002).
Los vocablos -conceptualmente hermanados- de “sobreeducación” e “infraaprendizaje” representan posiciones teóricas y orientaciones analíticas bastante distintas dentro
de las ciencias sociales y la política pública.
Mientras que la “sobreeducación”, el concepto de “infracualificación” (o “infraeducación”)
y el de “inflación de cualificaciones” son específicos de economistas y sociólogos, el
término “infraaprendizaje” (underlearning)
es de ámbito más bien didáctico y cognitivo, con una connotación neurofisiológica
enraizada en la historia de la psicología. El
concepto de “sobreeducación” define el desajuste entre los niveles educativos de los
trabajadores y los requisitos de capacidades
profesionales que plantea un determinado
segmento del mercado de trabajo, o bien la
posición relativa a escala individual de esos
factores en un contexto laboral específico.
La correspondencia o ajuste perfectos entre
la oferta de mano de obra y los requisitos

de capacidades en el trabajo tiende a ser
más un sueño que una condición fáctica.
La confianza en los efectos sociales, culturales y económicos de la educación suele ir
acompañada de métodos regulatorios que
contabilizan los años de educación recibida e integran dicho dato en las estructuras
salariales de las diferentes profesiones en el
mercado de trabajo. Y sin embargo, en diversos campos cognitivos no existe una correlación directa entre años de educación y
niveles de capacidad profesional. Algunos
economistas señalan que por detrás o por
encima del ajuste educativo opera un ajuste de capacidades conforme a la fórmula
“cuanta mejor educación, menor capacidad”,
refiriéndose especialmente a las deficiencias
en capacidades matemáticas para el trabajo
(Vignoles, 2002). Otra idea que ha atraído
fuertemente el interés tanto en los cuarteles
políticos como en los entornos científicos
es la noción de “inflación de cualificaciones”,
esto es, el hecho de que los empresarios
tiendan a contratar a su personal con cualificaciones superiores a las que precisan para un contexto ocupacional específico. La
noción de “inflación de cualificaciones” o
“inflación educativa” también puede considerarse en un contexto de oferta y demanda, con tendencia a la baja de beneficios
educativos para periodos económicos largos caracterizados por una oferta permanente en exceso o un aumento de los trabajadores sobreeducados para su empleo.
¿Demasiada educación y a la vez
infraaprendizaje?
De esta manera, los efectos de la sobreeducación podrían teóricamente ser tanto positivos como negativos. Para alguien positivo u optimista, la sobreeducación proporciona una base de conocimientos más general, que puede utilizarse para resolver nuevos problemas en nuevas situaciones. Pero el punto de vista negativo/pesimista juzga a las personas sobreeducadas menos capaces de desempeñar tareas profesionales
que quienes disponen del nivel adecuado
de escolarización para un empleo. La metáfora de la sobreeducación también se relaciona
con el mencionado concepto de “inflación
educativa”, esto es, con la situación en
que los empresarios, en épocas de oferta en
exceso de mano de obra, se permiten incrementar los requisitos de capacidades mucho más allá de lo necesario realmente para un empleo específico.

(1) Este artículo se fundamenta parcialmente en la obra Utbildning; kompetens och arbete (Educación, competencia y trabajo), editada por Kenneth Abrahamsson, Torsten Björkman, Per-Erik Ellström y Jan Johansson en sueco, y publicada en
2002 por la casa editorial Studentlitteratur, de Lund, Suecia.
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La idea de la inflación de conocimientos resulta difícil de comprobar empíricamente,
pero no parece irracional pensar que la sobreeducación y la oferta en exceso de mano de obra puedan ejercer un efecto negativo sobre los salarios. Parece que la idea de
sobreeducación ha adquirido ya una connotación básicamente negativa para la opinión
pública y las ciencias sociales. La sobreeducación suele relacionarse con frecuencia con gastos excesivos, consumo excesivo y despilfarro de la inversión pública. Sin
embargo, a nuestro juicio se trata de una
perspectiva excesivamente simplificada: las
relaciones existentes entre niveles educativos, rendimiento económico y vida social y
cultural son mucho más complejas. Por
supuesto, todo depende también de la división del trabajo, de los requisitos de capacidades en diversos sectores del mercado de trabajo y de las condiciones para utilizar el propio bagaje individual de capacidades, conocimientos y experiencias tácitas.
El infraaprendizaje, por otro lado, puede deberse tanto a una sobreeducación como a
una infracualificación. En nuestro contexto,
por “infraaprendizaje” debemos entender no
sólo una posibilidad deficiente de formación práctica en el trabajo, sino también
aquella situación en que la organización del
trabajo o la cultura corporativa rechazan
oportunidades formativas o promueven un
ambiente enemigo de aprender. En nuestra
opinión, el infraaprendizaje en el trabajo
tiende a hacerse más común en situaciones
de elevada demanda de capacidades profesionales, escasos niveles de control y participación, y en contextos sociales faltos de
apoyo a la formación (Karasek y Theorell,
1991). Tras examinar el equilibrio entre la
sobreeducación e infraaprendizaje, pensamos que la interrelación dinámica entre educación y trabajo no podrá resolverse incrementando simplemente la oferta educativa.
Es necesario prestar más atención a la estructura de la demanda y las condiciones laborales que facilitan aprender, y utilizar mejor el propio bagaje de capacidades de un
trabajador individual, lo que implica valorizar y reconocer sus aprendizajes previos obtenidos por experiencia.
Los economistas muestran a menudo su admiración ante la “mano oculta del mercado”
que aparentemente efectúa una selección
racional del capital humano, mientras que
los sociólogos prefieren centrarse en la discriminación, los sesgos sociales y los filCedefop
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tros institucionales. No obstante, desde la
perspectiva de las ciencias del trabajo humano, debemos prestar más atención a la
organización laboral y los entornos formativos de un puesto de trabajo: puede suceder que algunos puestos estén insertos en
una organización laboral jerárquica con
escaso nivel participativo, sometidos a una
fuerte división del trabajo por sexos y con
escasa opción para utilizar los conocimientos de manera más reflexiva o analítica. En
tales casos, la combinación de sobreeducación e infraaprendizaje tiende a favorecer la
frustración, las desilusiones y, probablemente, la escasa motivación y baja productividad. Con todo, a nuestro parecer
las dinámicas de educación, trabajo y aprendizaje son siempre complejas, y ello tanto a
escala individual como estructural.
Una de las metodologías más habituales consiste en ver la relación entre la educación y el
trabajo como una inversión en capital humano que genera un crecimiento económico y un desarrollo social y económico, además
de beneficiar a la persona individual. La cuestión retórica “¿Es importante la educación?”,
formulada por Alison Wolf (2000), no puede
responderse sin embargo con un sí o un no:
es necesario primero especificar sus condiciones, y analizar luego si una determinada
educación de contenido y contexto concretos es importante para determinados grupos
bajo determinadas circunstancias.
Otra función social de la educación se relaciona con la igualdad y los sesgos sociales.
La cuestión de si la educación, o la expansión educativa en una sociedad, promueven
o no la igualdad y contrarrestan el sesgo social no es fácil de responder. La historia y
numerosas observaciones empíricas apoyan
el principio expuesto en San Mateo: “a quien
ya tiene le será dado” [Mateo 13:12]. La expansión educativa atrae con más frecuencia
a estudiantes y alumnos de entornos cognitivos favorables, con buenas capacidades
profesionales básicas y estrategias formativas eficaces, y menos a los estudiantes de
tradición familiar educativa débil, escasas
capacidades básicas o conocimientos teóricos insuficientes. En tercer lugar, la educación desempeña un papel de socialización,
ya que transmite e intercambia valores y sistemas de creencias entre grupos sociales,
generaciones, maestros y estudiantes.
La función cualificadora, el carácter de instrumento permanente de selección social
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y la función socializadora de la educación
también han de verse y analizarse con la
perspectiva de las diferencias entre sexos.
En el sistema educativo sueco actual, las
mujeres son más numerosas que los
hombres, pero la nueva mayoría no parece afectar fuertemente a las opciones
ocupacionales de los sexos, la igualdad salarial o el control de puestos profesionales
superiores en sectores públicos o privados
o en consejos de administración. Algunas
observaciones empíricas efectuadas por estudios suecos muestran que no se ha producido una transformación fundamental
(cualitativa, ndt) en los requisitos de capacidades profesionales para diversos empleos dentro del mercado de trabajo sueco; en su lugar, ha habido una evolución
estructural (cuantitativa, ndt), con una disminución en la cifra de empleos escasamente cualificados.
Otra perspectiva distinta para examinar la
interrelación dinámica entre la educación,
el trabajo y el aprendizaje consiste en centrarse en los contextos generales e institucionales de diferentes entornos formativos, y comparar la formación escolar con el
aprendizaje en el trabajo. Con mucha frecuencia, este tipo de comparaciones tiende
a exagerar las diferencias entre la organización de la formación en las escuelas y del
aprendizaje en el trabajo. Una tercera contribución a este análisis consiste en examinar las relaciones entre educación, trabajo
y aprendizaje desde diversas perspectivas
teóricas, en un contexto interdisciplinario.

“¿Cuánto más, mejór?” –
Opiniones generales sobre la
demanda y la oferta educativas
en Suecia
Esta sección analiza si la educación funciona como inversión de futuro o como mecanismo de segregación, centrándose en
la interrelación entre estructuras educativas,
mercado de trabajo y salarios. ¿Qué estímulos impulsan a la formación continua y a ascender en la escala educativa? ¿Es la educación realmente beneficiosa para los educados? En muchos casos, ni la educación ni
las competencias recibidas se utilizan en toda una vida laboral. La inversión educativa
podría contribuir a una sobreeducación generalizada, si los empleos no se transforman. El nivel de cualificaciones medio en
los contenidos del trabajo no se ha incrementado tanto como se afirma.

La polémica sobre la futura evolución de la
educación y del trabajo puede analizarse
partiendo de diferentes perspectivas comparativas. Un método consiste en examinar
la oferta a largo plazo de mano de obra,
es decir, la previsión de trabajadores de cualificación media y de titulados de la enseñanza superior para un futuro no inmediato. Desde este punto de vista demográfico, el paro deja de ser el problema fundamental del mercado de trabajo sueco, y la
necesidad de sustituir plantillas y reciclar las
capacidades profesionales actuales para el
trabajo tiende a convertirse en un desafío
más importante.
Las variaciones generacionales y la evolución de la tasa de natalidad afectan a la demanda de diferentes tipos de mano de obra
cualificada. A largo plazo, la estructura de
edades en Suecia ha ido evolucionando desde una pirámide hasta convertirse en un
círculo. Esta transformación se debe principalmente al descenso en la tasa de natalidad durante el siglo XX, si bien esta reducción es inconstante y muestra claras oscilaciones. Las variaciones en la tasa de natalidad suelen estar condicionadas por transformaciones fundamentales para la sociedad, como la evolución de los costes familiares, del mercado de trabajo para la mujer, la situación del mercado y de la política familiar y -quizás lo más importantelos saltos recurrentes en la cifra de nacimientos, que se producen con intervalos de
20 a 25 años. Independientemente de sus
motivos, esta evolución en el número de población afecta claramente al mercado de trabajo (Ohlsson y Brommé, 2002). Así pues,
el conocimiento de la evolución demográfica y del historial de competencias de las generaciones constituye una base importante
para predecir la demanda de competencias
durante los próximos 10 a 12 años.
Un segundo método comparativo consiste
en analizar la evolución de los niveles educativos, tanto con perspectiva histórica como desde el punto de vista comparativo internacional. Los niveles educativos se han
incrementado en Suecia a lo largo de los
últimos decenios. El porcentaje de personas
con baja cualificación se ha reducido, y también lo ha hecho en el mismo periodo la cifra de empleos que requieren bajos niveles educativos, si bien resulta interesante observar que la correspondiente curva ha
perdido inclinación y se espera que esta cifra comience a incrementarse (Åberg, 2002).
Cedefop
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En otras palabras, el número de personas
sobreeducadas se incrementará y dará lugar
a una tendencia clara, no sólo en Suecia sino también en otros países occidentales. Son
ya muchas las personas que trabajan por debajo de su nivel educativo. La evolución en
la demanda educativa por parte del mercado de trabajo sueco tiene su origen en
cambios estructurales, como por ejemplo
nuevas profesiones y sectores comerciales,
y no es resultado de transformaciones en el
contenido real de las cualificaciones dentro
de cada familia ocupacional (Åberg, 2002).
Una persona individual puede percibir la sobreeducación (desempeñar un empleo por
debajo del propio nivel educativo) como algo negativo, pero desde la perspectiva social el fenómeno puede considerarse un recurso productivo aún por utilizar.
Simultáneamente, se observa una tendencia
paralela a la infraeducación: durante la década de 1990 la intensidad cognitiva de la
economía sueca ha ido incrementándose y
son ya muchos los trabajadores que no poseen el nivel educativo suficiente para su
trabajo (Oscarsson y Grannas, 2002). Estas
personas infraeducadas compensan sus lagunas educativas con su experiencia laboral. Y sin embargo, es evidente la polarización entre quienes reciben mejor educación,
más promoción y empleos cualificados y
aquéllos que no disfrutan de dichas ventajas.
El nivel educativo y el perfil de capacidades
profesionales de la mano de obra suelen
considerarse elementos centrales para el crecimiento económico y el desarrollo. En comparación internacional, determinar la posición de Suecia con respecto a niveles educativos, capacidades en el puesto de trabajo, opciones de formación continua y desarrollo de competencias en el trabajo tiene un elevado interés político (Aspgren, 2002).
En comparación con otros países de la OCDE,
un gran porcentaje de la población sueca
está al menos al nivel de la enseñanza secundaria superior o incluso terciaria. Sin embargo, en cuanto a la proporción de población activa con nivel terciario de licenciatura o diplomatura, Suecia va a la zaga de
otros países. Por el contrario, si examinamos
las capacidades profesionales básicas, Suecia ocupa uno de los primeros puestos según
la Encuesta Internacional de Alfabetización
de Adultos (EIAA) efectuada a mediados del
pasado decenio. Este resultado positivo podría deberse a la existencia de mejores opCedefop
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ciones de formación o aprendizaje en el trabajo y a la mayor oferta de programas de
perfeccionamiento profesional para plantillas
o formación en la empresa, particularmente
en el sector público y combinadas con modalidades más flexibles de trabajo. Es evidente que existe un potencial para desarrollar la organización del trabajo y las opciones formativas en el trabajo, y que puede hacerse mucho para incrementar la flexibilidad del sistema educativo formal sueco
y promover con ello el aprendizaje de adultos en el trabajo y la vida cotidiana.

Cambia el carácter de los
requisitos para el trabajo y de
las profesiones
Las tendencias actuales muestran que algunos sectores de la vida laboral están incrementando sus demandas de competencias.
Pero no todos los empleos van a requerir
conocimientos intensivos: se observa una
dinámica interesante en torno a competencias, cualificaciones y profesiones. En esta segunda parte de nuestro texto expondremos los cambios que se producen en diferentes sectores, profesiones y sexos. Aparecen nuevas profesiones, mientras otras por
su parte se extinguen. Los antiguos oficios
evolucionan, se modernizan y reorganizan,
por ejemplo cambiando de sexo prevaleciente. El estudio examina por tanto algunas de las competencias sociales de comunicación y otras cualificaciones clave que
acompañan a toda esta evolución.
Conforme se intensifica la transformación
estructural en el mercado de trabajo, se incrementa el número de trabajadores que deben recualificarse para afrontar las necesidades de sus sectores nuevos o en expansión. La época de un único empleo para toda la vida y toda experiencia educativa ha
concluido. Los programas de formación en
el empleo y de recualificación se han convertido ya en una herramienta importante para las modernas políticas de empleo.
Las demandas de cualificación del mercado de trabajo evolucionan con tal rapidez que hoy parece más importante pasar de una política pasiva de administración del paro a una política activa
que dote a la gente de competencias para el empleo. En un país como Suecia,
más del 90% de las ofertas de empleo requieren capacidades y cualificación.
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El ritmo del cambio es acelerado:
Los expertos nos indican que, hacia 2005,
un 80% de la tecnología que utilizamos
actualmente habrá desaparecido. En su
lugar, dispondremos de tecnologías nuevas y mejores. Las herramientas de la información y la comunicación están invadiendo los puestos de trabajo y revolucionando la vida cotidiana con mayor
rapidez aún (2).
Han pasado tres años desde que Allan Larsson efectuase estas afirmaciones, que recogen algunas de las creencias más habituales
de la vida laboral moderna. Una de las asunciones básicas se refiere al continuo incremento en la demanda de cualificaciones.
Otro presupuesto son los elevados índices
de rotación y cambios en el empleo. Una tercera idea común referida al nivel de rotación
en aumento es el predominio de los contratos temporales, llamados a menudo “eventuales”. Y otra suposición mencionada a menudo es la mayor intensidad laboral como
rasgo característico del trabajo moderno.
Las investigaciones y estudios a largo plazo
actuales sobre el mercado de trabajo sueco permiten cuestionar algunas de estas
creencias (3): los requisitos de capacidades
profesionales no están incrementándose al
ritmo que se asumía en la mayoría de las
profesiones. La evolución principal tiende a
ser de orden estructural, con una reducción
en la cifra de empleos poco cualificados y
un aumento en la de empleos de cualificación media y alta, mientras que los cambios
dentro de las profesiones no son tan radicales. El nivel de rotación de empleo ha
sido fuerte en Suecia durante el último decenio debido a la reestructuración, la racionalización y los fuertes índices de paro. La
proporción de empleos temporales se ha incrementado, pero no tan radicalmente si examinamos un periodo de tiempo mayor. Con
todo, últimamente se han producido algunos cambios evidentes: el trabajo se ha intensificado en la mayoría de los empleos,
particularmente en los servicios públicos y
el sector de cuidados personales. En resumen, los estudios efectuados por especialistas suecos sugieren la necesidad de efectuar un análisis más crítico sobre creencias
y realidades de las cambiantes condiciones
del mercado de trabajo y de la empresa.
Así pues, es necesario asumir una perspectiva a largo plazo sobre el proceso de

creación y destrucción de empleos. La transformación en las estructuras del mercado de
trabajo y en las profesiones podría considerarse algo muy rápido y dinámico a escala superficial, pero constituye no obstante en buena parte una transición profunda
y a largo plazo: a lo largo de las décadas las
profesiones antiguas u obsoletas o bien
retoñan con nuevos requisitos de contenidos y capacidades o bien simplemente desaparecen. Una afirmación que debe comprobarse empíricamente es que la situación
a comienzos de este siglo XXI es radicalmente distinta a la de periodos previos. Surgen nuevas profesiones, y algunas de las antiguas tienden a descomponerse y en ocasiones a diluir sus capacidades. Las fronteras entre las diferentes profesiones también
se desplazan, y pudiera ser que el mercado
de trabajo se encamine hacia una relación
más flexible con respecto al trabajo, la integración sindical y las identidades profesionales.
El problema de definir lo que es una profesión u oficio ha sido analizado por Isacson y Silvén (2002). Un oficio podría ser la
herramienta que permite comprender y
controlar los procesos de comunicación y
sociales en el trabajo, o un instrumento para demostrar y ejercer poder e influencia. El
trabajo y los oficios incorporan fuertes connotaciones de experiencia, orgullo y posición profesional dentro de un grupo o un
colectivo laboral. De esta manera, el trabajo y los oficios desempeñan una clara función identitaria en la mayoría de los países,
y son también una forma de caracterizar a
las personas en función de su sexo, su edad
y su origen social.
Los estudios sobre el trabajo y los oficios/profesiones también pueden por su parte servir de herramienta para comprender la
organización de los sexos y de la sexualidad
en nuestras sociedades. Además, las posiciones profesionales pueden considerarse
instrumentos que expresan y ejercen poder
económico y político. Por último, los oficios
concretos pueden utilizarse para crear jerarquías, aislar o excluir a personas, o marcarles
límites o márgenes de acción. Hay una serie
de grupos e instituciones que contribuyen a
formar, definir y documentar las tareas y características básicas de las profesiones y oficios, p.e. sindicatos y empresarios, especialistas en ciencias sociales y humanidades,
medios y museos. Todos ellos interactúan
dentro de un proceso social general de

(2) Observaciones efectuadas por
Allan Larsson, anterior Director General, DG V, en la Conferencia sobre
Empleabilidad de la Semana del Empleo. Estas declaraciones reflejan
bien las ideas y suposiciones habituales de los responsables políticos en cuanto al ritmo de evolución
en el mercado de trabajo.
(3) Véase le Grande, C. Szulkin, R.
Y Tåhlin, M. (2001) Har jobben blivit bättre? En analys av arbetsinnehållet under tre decennier. SOU
2001:53 Välfärd och arbete i arbetslöshetens årtionde. Antologi från
Kommittén för Välfärdsbokslut.

Cedefop
23

REVISTA EUROPEA

construcción, descripción y defensa de los
contenidos, las funciones esenciales y la cultura de lo que hoy percibimos como “trabajo”, “oficio” o “profesión” específicos.

La formación en el trabajo
dentro de una organización
ligera media
En esta tercera parte del artículo expondremos la organización del trabajo y de sus
condiciones formativas dentro de una vida
laboral, para los diversos modelos distintos
de producción y gestión/dirección del trabajo. ¿Qué vínculos existen entre la formación individual y la organizada? ¿Qué posibilidades hay de implantar una formación
creativa e innovadora en las empresas? Algunos estudios señalan el riesgo de que las
organizaciones “ligeras” únicamente impulsen un aprendizaje ligero y superficial. En
otras palabras, dentro del mundo laboral de
Suecia se observan -paradójicamente- indicios tanto de sobreeducación como de infraaprendizaje.
La formación en el trabajo
(aprendizaje) dentro de las modernas
ideas de gestión
El concepto de formación o “aprendizaje en
el trabajo” aparece en diversos contextos de
la vida laboral, en ámbitos políticos, académicos y populares, y generalmente se le atribuyen propiedades importantes para fomentar el crecimiento económico, la innovación y la competitividad (véase por ejemplo Ellström, 2000). Las ideas y teorías sobre
la formación tanto a escala individual como
organizativa son esenciales en todos los métodos de gestión aparecidos en las décadas
de 1980 y 1990, por ejemplo el de la “producción ligera”, gestión total de la calidad,
gestión por tiempo, la organización sin fronteras, la corporación individual y la reorganización del proceso empresarial. En Suecia, tanto los informes públicos como los industriales señalan que las impresas que invierten en la formación en el trabajo logran
mayores niveles de rendimiento y productividad que las que no lo hacen (véase por
ejemplo Nutek, 2000). En los Estados Unidos estas tendencias son aún más marcadas,
y no hay duda de que el conocimiento constituye un término del mayor interés para la
economía estadounidense (Lynèl, 2002), como revela el hecho de las cada vez más numerosas empresas estadounidenses que ponen en pie sus propias “universidades corCedefop
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porativas” y en el propio concepto tan actual de “gestión del conocimiento” (Sveriges
Tekniska Attachéer, 1999), que intenta transformar el conocimiento individual en conocimiento organizativo con el fin de aprovecharlo, y propone métodos para la medición, evaluación y control de conocimientos y actitudes dentro de la empresa.
Considerando estas ambiciosas perspectivas, podría esperarse que la literatura sobre
gestión empresarial examinase los problemas asociados al concepto de formación/
aprendizaje en el trabajo y debatiera cómo
organizarlo. Y sin embargo no es así: es mucho más habitual considerar la formación
una simple herramienta entre varias, dentro
de un concepto particular de gestión (Røvik, 2000; Furusten, 1996). Esta “perspectiva de caja negra” considera a la formación
un proceso bastante poco problemático,
cuyos resultados pueden medirse y controlarse (Ellström, 2000). Hasta un cierto punto, la formación es la víctima habitual de etiquetas o fórmulas huecas. El tipo de formación que las ideas de gestión moderna y
numerosos estudios de formación en el trabajo debaten es una formación planificada,
intencional, exigida y positiva. Este tipo formativo tiene una dirección y unos objetivos:
los trabajadores simplemente aprenden determinadas cosas o cobran conocimientos
buenos para ellos o para la empresa. Esto
puede llevarse a cabo con diferentes tipos
de educación formal, cursos o formación específica del personal, pero también puede
realizarse mediante un sistema de formación
situacional planificada e informal, por ejemplo a través de programas de aprendizaje,
o cambiando la organización del trabajo para dotarla de tareas más ambiciosas, capacitadoras y formativas (ver por ejemplo Ellström, 2000; Säljö, 2002). Las tradiciones escandinavas de las décadas de 1980 y 1990
con respecto a la formación en el puesto de
trabajo y la organización autoformativa revelan ensayos y análisis de métodos basados en el diálogo y la reflexión.
Además, teniendo en cuenta la fuerte atención que se presta al conocimiento y la formación y el deseo de controlar las actitudes,
comportamientos y personalidades de los
trabajadores, es interesante preguntarse qué
aprenden los trabajadores en sus trabajos
y en las universidades corporativas. ¿Se trata de conocimientos generales útiles para la
persona incluso fuera de la empresa, o
son más bien conocimientos específicos de
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una empresa y de su cultura y ramo corporativo, algo similar a una indoctrinación? Por
otro lado, gran parte de la formación de
adultos en el trabajo tiende a ser puntual y
específica (Just In Time Learning, JITL) (Lundgren, 2002), es decir una formación rápida
y flexible que permite obtener conocimientos centrados en resolver problemas cotidianos y urgentes. Pero el inconveniente es
que esta JITL podría resultar superficial y
anecdótica (cosmética), particularmente si
no se la combina con el tiempo y los recursos necesarios para imbuir al trabajador
un pensamiento analítico y crítico y una formación a largo plazo. Este caso afecta probablemente más a mujeres que a hombres:
algunos estudios suecos actuales muestran
que las mujeres siguen asistiendo a cursos
de formación interna más breves, de uno
a dos días, en comparación con los 14 a
30 días de asistencia media entre hombres
(véase por ejemplo Lennerlöf, 2002; Abrahamsson, 2000).
El aprendizaje en el trabajo
Además de este tipo de formación planificada e intencional, en un puesto de trabajo
siempre tiene lugar un cierto aprendizaje no
planificado ni intencional. Todas las actividades formativas, ya sean previstas o informales, conllevan este efecto secundario. Otra
fórmula para expresarlo es hablar del “currículo inminente” (Westberg, 1996) o del “aprendizaje cotidiano”, que acompaña a la realización de tareas laborales o forma parte del
ejercicio de una profesión (4). Este tipo de
aprendizaje situacional o contextual (Säljö,
2000) puede ser positivo y estimulador, y
a menudo resulta esencial tanto para el trabajador como para la empresa. Esta visión
de los aprendizajes informales es bastante
moderna en la investigación sobre formación, y también se incluye a veces en los
métodos modernos de gestión. Una organización autoformativa o un sistema de gestión del conocimiento intentan controlar este aprendizaje, que presenta también algunos aspectos negativos que raramente se
discuten, particularmente en los métodos
modernos de gestión. Las investigaciones
sobre formación en el trabajo examinan con
mayor frecuencia estos problemas del aprendizaje situacional (véase por ejemplo Abrahamsson et al, 2002). Uno de los problemas
es que el aprendizaje situacional tiene lugar en ámbitos estrechos, y proporciona por
ello conocimientos bastante dependientes
de su contexto. Además, este tipo de apren-

dizaje puede convertirse fácilmente en
anecdótico y tener escasas posibilidades de
renovación e innovación, pues se basa en
buena parte en una imitación no reflexiva.
Este tipo de aprendizaje informal y no intencional puede considerarse también parte integrante de la socialización, del proceso de convertirse en un miembro pleno
de una organización (Lave, 2000; Wenger,
1998; Salminen-Karlsson, 2003). Las personas aprenden muy rápidamente lo que es
importante en una organización, y se adaptan a ello. Los integrantes de la organización
crean, consciente o inconscientemente, ideas,
opiniones, actitudes y actuaciones colectivas. En ocasiones, este tipo de aprendizaje
pueden entrar en conflicto directo con la
formación intencional y planificada en el trabajo: por ejemplo, en las minas de carbón
australianas la cultura de la empresa presenta tales rasgos de aceptación de riesgos,
competitividad, violencia y agresión que desbarata totalmente los largos años de esfuerzos
de la empresa por formar e instruir en seguridad a sus mineros (Somerville y Abrahamsson, 2003). Otros ejemplos de elementos
“negativos” que se aprenden informalmente son la subordinación, la pasividad y el
desconcierto, o la aceptación de un entorno de trabajo peor que el adecuado o necesario. Además, toda una serie de las actitudes, normas y símbolos aprendidos dependen del sexo del trabajador. Las personas aprenden las diferencias entre sexos, y
su jerarquía. En otras palabras, hay una diferencia entre lo que se enseña formalmente,
lo que se aprende informalmente y lo que
se practica. Se trata de un factor importante y sin embargo descuidado en los debates
sobre la formación en el trabajo.
Los obstáculos para el cambio
organizativo
Este punto permite también estudiar una de
las paradojas más interesantes y centrales
de los modelos y métodos organizativos modernos: a fin de impulsar la formación en el
trabajo, la creatividad, la innovación y el desarrollo, no debe someterse al trabajador a
una microgestión individual, sino al contrario concederle margen libre de actuación.
Pero esta libertad permite que surjan des-obediencias y que se retroceda a las viejas prácticas. Los problemas, dificultades y
resistencias pasivas tanto de trabajadores como de empresarios, que pueden llegar al
conflicto abierto, frenan el desarrollo del tra-

(4) Lave, 2000; Lave y Wenger, 1991;
Wenger, 1996; 1998.
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bajo existente y de las oportunidades potenciales de éste. Se produce un riesgo de
que la organización involucione hacia modelos previos, aun cuando éstos sean ya
irracionales o contraproducentes (véase
March y Olsen, 1989; Ackroyd y Thompson,
1999). Una paradoja similar se observa dentro de los modelos que propugnan la flexibilidad, las organizaciones informales y la
autoorganización. La literatura sobre gestión/dirección, y también la investigación
sobre formación en el trabajo, consideran a
la autoorganización deseable, como parte
de la flexibilidad necesaria para que una empresa se adapte a las demandas del mercado, a la globalización, a nuevos productos
y tecnologías. Pero ya Ackroid y Thompson
(1999) mencionan algunos efectos problemáticos de la autoorganización de tipo
informal para una entidad organizada. A
nuestro juicio, la autoorganización también
puede fomentar la involución hacia viejas
alternativas.
Una forma de analizar los mecanismos o respuestas involutivas consiste en estudiar el
resultado final de la regresión. A menudo,
se aprecia que vuelven a establecerse las
estructuras de poder básicas y las diferencias de categoría del principio, quizás modificadas ligeramente en forma y aspecto.
Un elemento importante en las estructuras
de poder y las diferencias de categoría es el
sexo o “la jerarquía de los sexos” (Hirdman,
1988; Connell, 1995). Si se los ignora, estos procesos organizativos por sexos pueden constituir un elemento prácticamente
inherente que estimula la regresión hacia alternativas anteriores, a pesar de que los objetivos de gestión apunten a lo contrario
(véase también Abrahamsson, 2000; Lindgren, 1999; Sundin, 1998; Hollway, 1996;
Collinson y Hearn, 1996). Ésto suele suceder particularmente cuando las empresas
comienzan a aplicar modelos organizativos modernos que, como efecto secundario, revolucionan su jerarquía tradicional de
sexos. A menudo se observan respuestas
discriminatorias, cuando el cambio organizativo intenta igualar a hombres y mujeres
en cuanto a salarios, categoría o participación en la rotación de empleos (Abrahamsson, 2000; Baude, 1992; Cedersund et al.
1995; Sundin, 1998; Pettersson, 1996).

(5) Como han mostrado, analizado
y mostrado con todo detalle diversos estudios sobre sexos y trabajo.
Véase por ejemplo Abrahamsson,
2000; Acker y van Houten, 1974/1992;
Acker, 1990 y 1992; Baude, 1992;
Gunnarsson, 1994; Hirdman, 1988,
1998 y 2001; Kanter, 1977; Korvajärvi, 1998; Kvande 1998, Lindgren,
1985, 1996 y 1999; Pettersson, 1996;
SOU 1998:6; Wahl, 1992 y 1996 y
Wahl et al, 1998.

Una explicación de este problema es que
numerosas líneas de división organizativas
(entre categorías, grupos y puestos) y niveles jerárquicos guardan una relación con
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el sexo (5). La jerarquía de los sexos es un
modelo que se aprecia si examinamos una
sociedad a escala general (Hirdman, 1988;
Connell, 1995). En diferentes culturas, épocas, situaciones locales y organizaciones surgen variaciones de intensidad, alcance y jerarquía (Thurén, 1996). Pero a pesar de
estas variaciones siempre se aprecian dos
lógicas principales en la distribución jerárquica de los sexos: la segregación entre hombres
y mujeres, entre feminidad y masculinidad, y una división jerárquica que sitúa a
los hombres en posición más alta. A escala
estructural, una fuerte distribución jerárquica de los sexos en una organización, por
ejemplo la segregación y la asignación estereotipada de puestos y tareas de trabajo
por sexos , pueden frenar enormemente la
transformación organizativa en el trabajo.
Además, las ideas sobre sexos, feminidades
y masculinidades son con frecuencia conservadoras y pueden generar obstáculos para
la formación positiva, tanto a escala individual como colectiva u organizativa, es decir, pueden frenar el desarrollo de una organización. Una distribución jerárquica de
sexos radical confina al trabajador a espacios estrechos, tanto física como mentalmente. Obstaculiza el diálogo, la comunicación y la combinación e integración de las
diferentes experiencias laborales, y el intercambio de diferentes capacidades y conocimientos (Abrahamsson, 2001).
Los procesos de segregación y jerarquización son interesantes porque son lo opuesto a la integración y la descentralización, los
dos elementos principales de los modelos
modernos de gestión. Así se explican algunas respuestas involutivas, pero también algunos avances en la distribución
jerárquica de los sexos dentro de una organización.
La sincronización de los procesos de
distribución de sexos y competencias
Las demandas de cualificación en la vida laboral (demanda de una formación específica, capacidades y competencias profesionales) guardan a menudo una relación estrecha con los ámbitos de interés, actividades/acciones, características, comportamientos, competencias, actitudes y opiniones
diferenciadas entre los sexos. Abrahamsson
y Gunnarsson (2002) han comparado la
diferenciación entre sexos y las competencias profesionales como procesos sincronizados. Por sí solas, las capacidades, las com-
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petencias y las cualificaciones profesionales
no son nada: se trata en buena parte de
construcciones sociales a las que se atribuyen diferentes contenidos, y que se valoran y adaptan en función de la situación,
exactamente como sucede con las diferencias entre sexos (6). Además, con frecuencia la misma capacidad, conocimiento o competencia profesional se valora y se designa
de forma distinta en función de si la porta
un hombre o una mujer. La versión o sinónimo masculino de un comportamiento, características o cualificaciones concretas suele ser en general más positiva, más importante y posee más “competencias” (Holmberg, 1996; Lindgren 1999). Las demandas
de cualificación ni siquiera requieren estar
basadas en el trabajo real concreto, y en algunas situaciones funcionan más bien como “filtros”. Las descripciones de un empleo, las cualificaciones y las competencias
pueden construirse y formularse de forma
que concedan preferencia a los hombres y
marginen a la mujer. Por contraste, un déficit de mano de obra masculina suele abrir
a la mujer el acceso a industrias anteriormente dominadas por los hombres. En estos periodos, se asignan con frecuencia a
las mujeres cualificaciones inusuales (Fürst,
1998; Gunnarsson, 1994).
Es cierto que la distribución de sexos en una
cultura del trabajo y el aprendizaje no intencional estimulan una discriminación entre
sexos, pero la imagen es más compleja que
este simple hecho: Abrahamsson y Gunnarsson (2002) han analizado algunos aspectos de los nuevos modelos organizativos
emergentes, y situaciones en las que coexisten en paralelo modelos y prácticas tradicionales de distribución de sexos junto
con modelos y prácticas inesperados. La distribución de sexos puede restaurarse en un
ámbito con el fin de crear posibilidades de
cambio en otro, por ejemplo la definición
de competencias sociales por el sexo masculino. Hay situaciones donde los contenidos y el significado del sexo se reformulan,
transforman y adaptan a los modelos modernos de gestión. De hecho, los cambios
en la estructura de sexos pueden convertirse en una herramienta necesaria para aplicar determinados modelos modernos de gestión. La estructura de distribución de sexos
y la formación de competencias en trabajadores poseen muchos vínculos entre sí,
y las influencias son mutuas. Las personas
se socializan o deciden socializarse en organizaciones nuevas o ya existentes, lo que

constituye un componente formativo: el trabajador considera necesario aprender todo
de nuevo con el fin de adaptarse y cambiar
-mediante la educación, la formación o los
cursos, o simplemente modificando opiniones, actitudes o comportamientos- para
incorporar las competencias que su organización le reclama.

Observaciones finales: Hacia
una perspectiva integradora
El objetivo de este artículo, que se basa en
la obra publicada sobre condiciones de la
educación, las competencias profesionales
y el trabajo en Suecia, es fundamentalmente de naturaleza indagadora. Pretendemos determinar si es posible analizar la
oferta de enseñanza y cualificación en el
mercado de trabajo, el empleo de capacidades profesionales en el trabajo y también
la formación/aprendizaje en éste desde una
perspectiva más integrada. A nuestro juicio,
aún no hemos logrado el éxito en esta odisea o “misión imposible”. Economistas, sociólogos, especialistas educativos y profesionales en la tradición de las ciencias del
trabajo humano examinan todos estos problemas desde diferentes ángulos y perspectivas disciplinarias. En un cierto sentido,
aún nos encontramos dominados por el dilema clásico del “rigor contra relevancia”.
Cuanto más ahondamos en las condiciones
específicas de determinado trabajo con sus
códigos culturales, organización laboral y
sistemas productivos, y con la larga senda
que debe recorrer el iniciado o aprendiz que
se socializa en él, más nos distanciamos
de las teorías macroeconómicas sobre el capital humano y del funcionamiento del mercado de trabajo. Pero a pesar de los problemas que acosan a estos intentos interdisciplinarios, seguimos pensando que tiene su valor examinar el mismo fenómeno
bajo diferentes perspectivas teóricas. Los
análisis de orden cuantitativo y cualitativo
aún aparentan ser islas académicas con escaso o nulo contacto, intercambio social o
colaboración mutua entre las diversas disciplinas.

( 6) Asumimos que las diferencias
entre sexos son una construcción
social, y que la distinción de sexos
es verbo, actividad, algo que siempre
se hace. Desde esta perspectiva , el
sexo -femeneidad y masculinidadse considera algo que las personas
hacen y construyen en sus interacciones sociales y por tanto nada inmanente, ni seguro (Gunnarsson et
al, 2003; Korvajärvi, 1998; Gherardi,
1994): es en cambio maleable y móvil.
Lo que se considera masculino y femenino varía con el espacio y el
tiempo, y estas construcciones sociales son tan frágiles que precisan
protección y justificación continuas
(Connell, 1995).

Además, somos partidarios de un espacio
común o plataforma conceptual y teórica
que permita analizar y debatir la interacción
y las funciones básicas que desempeñan
la formación de tipo escolar y el aprendizaje en el trabajo. Necesitamos métodos cada vez más sofisticados para estudiar la “agenda oculta” de la interacción entre la enCedefop
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señanza formal y la formación que tiene lugar fuera de centros educativos tradicionales,
en contextos no formales o informales. Creemos además que la perspectiva de la distribución de los sexos afianza y refuerza los
análisis sobre la función que cumplen la enseñanza y la formación en la transformación
de mercados de trabajo y empresas.
Así pues, ¿qué podemos decir sobre el dilema sobreeducación-infraaprendizaje? Todas las economías aspiran en general a mejorar el equilibrio entre la oferta y la demanda en cuanto a educación y formación
de su mano de obra. La crisis económica de
los últimos años y el incremento en la tasa
de paro en algunos países podrían, combinados con una política educativa más expansiva, generar a corto plazo una oferta en
exceso con la consiguiente sobreeducación.
Un escenario negativo, que también puede afectar a las futuras generaciones de alumnos de la enseñanza superior, es el mayor
número de casos de personas con alta cualificación que no tienen oportunidad de emplear ésta en su trabajo. El mal uso o el abuso de las cualificaciones y capacidades profesionales también puede perjudicar a la productividad y el crecimiento económico; las
diferencias étnicas en capacidades profesionales existentes en algunos países son un
ejemplo típico.
Así pues, será necesario afrontar el principal desafío de la vida laboral: desarrollar organizaciones del trabajo nuevas y flexibles
que confieran un mayor margen al autocontrol, la formación y el desarrollo personal. Además, debemos prestar atención a los
valores de supervivencia y sostenibilidad
que deben impartir la enseñanza general y
las capacidades profesionales básicas, y también la formación profesional. Esto rige no
sólo para aquellos sectores del mercado de
trabajo con demanda a la baja, sino también
para el trabajo del futuro en general. Es necesario desarrollar un nuevo equilibrio entre
perfiles profesionales generales y especializados, porque es y siempre ha sido muy
difícil predecir y anticipar el equilibrio entre
la oferta y la demanda en diversos sectores del mercado de trabajo. La especialización y la “generalización” tienen que discurrir paralelamente, con métodos basados en currículos básicos de orientación profesional (Abrahamsson, 2002).

(7) Véase por ejemplo, SOU 2001:78
Validering av vuxnas kunskap och
kompetens samt Björnåvold, J. (2000)
Visualizar la formación: detección,
evaluación y reconocimiento de los
aprendizajes no formales en Europa. Cedefop: Salónica.

A fin de cuentas, es necesario reexaminar
los ideales actuales de la gestión o direcCedefop
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ción, y su relación con la realidad de la vida activa. El tópico de la vida activa más debatido actualmente en Suecia es la situación
negativa de la salud profesional, que presenta un rápido incremento de las bajas por
enfermedad en los últimos años. La intensificación del trabajo, la racionalización, la
reducción de plantillas, los continuos cambios organizativos en la empresa han afectado negativamente a las condiciones de trabajo y a los costes sociales del trabajo. En
muchas empresas, resulta difícil trazar la
frontera entre organización “ligera” del trabajo y organización “tacaña” o “anoréxica”.
El tiempo dedicado a la reflexión y a la formación tiende a limitarse mucho en estos
contextos, lo que favorece con gran frecuencia la destrucción de competencias en
lugar de su desarrollo. Los horarios de trabajo más flexibles, junto a la inseguridad en
el empleo y al mayor recurso a contratos de
trabajo temporales, también ejercen repercusiones básicamente negativas sobre la formación y el desarrollo en el trabajo (Aronsson, 2002).
Si un número cada vez más alto de titulados superiores pasan a ocupar un puesto laboral de cualificación baja o media, puede
hablarse de una pérdida o incluso de una
destrucción de competencias, tanto para la
persona como para la sociedad. El fenómeno del infraaprendizaje o la infrautilización de capacidades profesionales, competencias o conocimientos tácitos es otro
ejemplo de mal uso del capital cognitivo en
la sociedad o la economía. Por ello, es importante reconocer, documentar, validar y
certificar las capacidades o aprendizajes informales obtenidos por la experiencia: será
una forma de visualizar esos aprendizajes
“invisibles” y experiencias informales, y de
darles utilidad en la vida cotidiana y en el
trabajo (7).
Por último, es del máximo interés examinar
con mayor detenimiento el idioma que utilizan la enseñanza, el aprendizaje y la gestión en contextos laborales. En los cuarteles
políticos más altos, el lema “educación, educación y educación” o la retórica de la formación permanente comienzan a utilizarse
cada vez en más contextos, y por consiguiente acaban perdiendo su significado. Un
proceso similar tiene lugar en el ámbito de
la formación y la gestión de empresas, donde se hacen propuestas de dominación y
control cultural y económico bajo un lenguaje aparentemente agradable y divertido.
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Es decir: nos encontramos ante el reto básico de analizar, construir y criticar el nuevo
idioma del que se sirven la enseñanza, el
aprendizaje y la gestión. Otro reto importante consiste en efectuar estudios más sólidos con base empírica sobre el contexto, los
contenidos y los resultados de la formación
o aprendizaje en el trabajo.
Si bien los efectos de la educación a escala individual y social podrían quizás no ser
tan importantes como los actuales responsables políticos parecen creer, los científicos sociales deben asumir seriamente su responsabilidad social y analizar, esclarecer y
guiar las intervenciones tanto políticas como individuales referidas al valor de la educación y el aprendizaje. La enseñanza y el
aprendizaje no son necesariamente una experiencia maravillosa, barata y compensa-

dora. El aprendizaje o formación en el trabajo también puede considerarse una herramienta que permite influir, controlar y guiar
el contenido y los procesos laborales de un
trabajador. En ocasiones, tiende a ensalzarse la misión del aprendizaje y a describir
éste en términos de emancipación, autonomía y autocontrol. En nuestra opinión, estos factores son tan sólo un lado de la moneda. El otro lado está compuesto por los
“currículos ocultos” del aprendizaje en el
trabajo: el proceso permanente de cualificación, de selección y de desarrollo de actitudes entre los trabajadores para una cultura organizativa, unas tareas de trabajo y
unas condiciones de salud profesional concretas y, muy importante, para la estructura de
distribución por sexos del mercado de trabajo con sus “microconsecuencias” para el
trabajo cotidiano.
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En la Cumbre de Lisboa de
2000, Europa decidió convertirse en la economía más
dinámica y competitiva del
mundo. Una de las medidas
del gobierno holandés para
contribuir a este objetivo
consiste en invertir en formación profesional. El artículo expone estos temas políticos y presenta una serie de
elementos básicos usados en
Holanda para una remodelación pedagógico-didáctica de
la formación profesional que
asume el conflicto existente
entre las imágenes y los deseos profesionales de los
alumnos, de un lado, y las cualificaciones formales ofrecidas por las instituciones, de
otro. Los procesos de enseñanza y aprendizaje deben
organizarse bajo la forma de
una ‘comunidad de la práctica’, un contexto formativo
básico concebido para impulsar las competencias, el
autocontrol formativo y el desarrollo de carreras. Con la
aplicación de este método radical a la formación profesional se espera que ésta resulte tan relevante como atractiva para una cifra mayor de
alumnos, lo que reducirá el
índice de abandonos y producirá un incremento en el
nivel de cualificaciones del
país.

En la Cumbre de Lisboa de 2000, el Consejo Europeo decidió adoptar para la UE el objetivo estratégico de convertirse en la economía más dinámica y competitiva del mundo para dentro de 10 años. Una de las reacciones del gobierno holandés a este ambicioso reto consiste en invertir en formación
profesional. El refuerzo de la formación profesional (FP) en los Países Bajos debe dar lugar a una segunda vía principal hacia la
enseñanza secundaria, sustentada, según la
política del gobierno nacional, en una orientación pedagógico-didáctica profesional y
consistente. La nueva orientación debe asumir dos principios básicos: los diferentes
estándares de formación profesional darán
lugar en su conjunto a un “pilar” (1) formativo institucionalizado, pero a la vez la
carrera del alumno individual debe ser el
eje central para la organización pedagógico-didáctica de dicho pilar.
El presente artículo propone una serie de
elementos básicos para esbozar la nueva
orientación de la FP holandesa. La confrontación entre las imágenes profesionales y los
deseos del alumnado, por un lado, con las
cualificaciones y perfiles profesionales que
proporcionan las instituciones por otro debe generar una línea inspiradora importante para los objetivos y la organización de
vías formativas. Un método básico para un
programa orientado a desarrollar competencias, autocontrol de la formación y carrera personal será crear una “comunidad
de la práctica”. A la par, las fronteras institucionales de la formación organizada ceCedefop
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sarán de ser relativamente estables, y pasarán a transformarse y reagruparse permanentemente en torno a la carrera particular
del alumno.
Nuestra esperanza es que esta reorientación
radical de la FP incremente la cifra de alumnos que consideren la formación tan relevante como atractiva, y contribuya de esta
manera a reducir los índices de abandono
y a generar un mayor nivel de cualificación
en la población total.
Introducción
El sistema educativo holandés se caracteriza por lo que inicialmente parecen constituir dos subsistemas separados de enseñanza secundaria: la enseñanza secundaria
general y la formación profesional (véase
Diagrama 1). Sin embargo, una elevada cifra de estudiantes modifican el rumbo de su
educación. El cambio más habitual es el que
lleva de la enseñanza secundaria general hacia la formación profesional, tal como indica el Diagrama 1. Este cambio coincide
con las intenciones de la Wet op het Voortgezet Onderwijs [Ley de la Enseñanza Secundaria] (WVO) del decenio de 1960, que
arbitra la enseñanza secundaria en los Países
Bajos. Esta ley general se adoptó para estimular carreras profesionales que parten de
la enseñanza secundaria general y pasan
posteriormente a la formación profesional
especializada o la universidad. La ley no preveía en su momento una posibilidad de enseñanza superior dentro de la formación
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profesional. Ni siquiera la nueva Wet Educatie en Beroepsonderwijs [Ley de la Formación Profesional] (WEB) aprobada en 1996
y que ha regulado desde entonces la formación profesional secundaria y la educación de adultos consideró necesario en su
momento modificar este principio básico del
sistema educativo holandés (véase den Boer,
de Bruijn y Harms, 2002; Nijhof y Van Esch,
próxima publicación).

Diagrama 1
Itinerarios principales dentro del sistema educativo holandés, ciclos secundario
y terciario

Consolidar la formación profesional
Hasta hace poco tiempo, los diversos componentes de la FP en los Países Bajos, es decir, la formación profesional secundaria preparatoria (vmbo) y la formación profesional
secundaria y superior (mbo y hbo, respectivamente), se consideraban y regulaban por
separado. Últimamente, los responsables
políticos han decidido prestar más atención
a la coordinación entre ambos componentes.
La decisión tiene su origen, entre otras cosas, en los fuertes índices de abandonos escolares sin cualificación en el ámbito de la
FP y en la sospecha de una “reserva de talentos” dentro de la formación profesional
secundaria.
Los abandonos escolares se concentran en
los niveles más bajos de cualificación de la
FP. En 1999, un 18 % de los jóvenes de 15
a 24 años habían abandonado la escuela sin
haber obtenido una cualificación mínima del
nivel profesional SEDOC II (Geerligs, de
Jong, van der Velden y Wolbers, 2002). En
los Países Bajos, el nivel profesional SEDOC
II se define como la cualificación mínima
para salir de la escuela. Los que abandonan
ésta sin dicha cualificación mínima tendrán
problemas para integrarse en el mercado de
trabajo y afrontarán riesgos durante toda su
vida activa (paro, empleos de baja calidad,
etc.).
Si bien la cifra relativamente alta de abandonos escolares es el primer problema que
los responsables políticos desean solucionar
consolidando la formación profesional, el estancamiento en los flujos de titulados de los
diferentes programas que conforman la FP
es el segundo. Para el nivel inferior de cualificaciones, este estancamiento se refiere particularmente a la transición de la vmbo a la
mbo: son demasiados los jóvenes que no
consiguen acceder a la mbo una vez finalizada su vmbo, y la cualificación mínima sólo
puede obtenerse aprobando un programa
perteneciente a la mbo. En el polo opuesto

se sitúa la transición de la mbo a la hbo. Dentro de la mbo es posible avanzar de un nivel de cualificación a otro, desde el nivel de
cualificación I hasta el IV, que abre el acceso a la hbo. Los responsables políticos
se encuentran convencidos de que hay más
estudiantes capaces de obtener una cualificación de nivel superior que los que actualmente logran ésta. Por ello, la formación profesional de todos los niveles debe cobrar más
atractivo y permitir una transición más sencilla. La FP debe además hacerse más consistente, en opinión de los mismos responsables.
La política europea
La decisión de crear una formación profesional más consistente y de consolidar la FP
está muy influenciada por la política general europea. En la Cumbre de Lisboa de 2000,
el Consejo de Europa adoptó una agenda
ambiciosa para la Unión Europea (Comisión
Europea, 2002): convertir a Europa para
2010 en la región más dinámica y competitiva de todo el mundo. El conocimiento, la
innovación y la cohesión social desempeñan
una función como parte de la estrategia política que permitirá realizar este objetivo. De
conformidad con el Consejo Europeo, será
importante fomentar en la población altos
niveles educativos y de empleabilidad, crear
una buena infraestructura de investigación
y garantizar un clima que favorezca la innovación.

(1) El término “pilar” se utilizará en
todo este texto con el fin de describir una enseñanza profesional de
fuerte anclaje institucional y que permitirá al alumno pasar fácilmente
del nivel inferior de la FP a los niveles profesionales superiores. Este término se usa cada vez más en
los Países Bajos para definir la política holandesa al respecto.

El gobierno holandés ha revelado ser ardiente partidario de estos planes, y declaCedefop
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rado su ambición de formar parte del grupo de cabeza de la nueva Europa. Un elemento de la estrategia política del gobierno
holandés para preparar una población con
mejores niveles educativos ha sido incrementar la cifra de alumnos que acceden a
la enseñanza superior, lo que conduce obligatoriamente a prestar atención a la formación profesional. Después de todo, pocos eran los beneficios que prometía al respecto la vía de la enseñanza secundaria general, ya que la mayoría de su alumnado
cualificado accede ya a la enseñanza superior. Además, un sistema de FP bien dotado será atractivo para sus matriculados y
producirá menores índices de abandono.
En 2002, el Consejo Europeo celebrado en
Barcelona respaldó la estrategia de calidad
y consolidación de la formación profesional
como un elemento importante en la consecución de los objetivos de Lisboa. De hecho, al menos tres de las cinco metas asumidas para 2010 por el Consejo de Ministros de Educación de mayo de 2003 plantean claros desafíos a la formación profesional (Comisión Europea, 2003). Son las siguientes:
(a) proporción inferior al 10% de abandonos escolares prematuros en la Unión
Europea (UE) para 2010;
(b) porcentaje mínimo del 85% de jóvenes
de 22 años que aprueban la enseñanza
secundaria superior en la UE para 2010;
(c) reducción de al menos un 20% en el porcentaje de alumnos de 15 años con baja capacidad lectonumérica para 2010,
en comparación con el año 2000.
Dado que los Países Bajos tienen la ambición de situarse a la cabeza de la Unión Europea, y considerando que en la actualidad
un 60-70% de cualquier grupo de edades se
encuentra matriculado en formación profesional durante su educación secundaria
(sea en el primero o en el segundo ciclo),
los retos para la FP resultan evidentes. Si
bien la ambición de otros Estados Miembros
puede no ser integrarse en el grupo de cabeza, el compromiso con los objetivos descritos también implicará desafíos a sus sistemas educativo general y de FP. Por ello
son interesantes los esfuerzos realizados en
los Países Bajos. Además, la igualdad de
consideración entre las vías generales y profesionales, la atracción de la FP y la transiCedefop
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ción a la enseñanza superior a partir de vías
profesionales constituyen temas recurrentes
en los análisis sobre calidad y estatus de la
formación profesional (véase por ejemplo:
Brown y Manning, 1998; Trant, 1999; Conferencia Europea sobre Investigación Educativa, programa VETNET, Lisboa 2002; Breuer
y Beck, 2002).
Un proyecto de investigación
La actual política holandesa destinada a
consolidar la formación profesional aspira
sobre todo a una mayor armonización entre
los diversos componentes del pilar FP. Y esta armonización debe lograrse incrementando la flexibilidad del proceso educativo.
Para consolidar de esta manera la FP, se
considera importante dar a ésta una orientación pedagógico-didáctica consistente y
profesional. Y según los responsables políticos en 2001, aún falta un concepto concreto para dicha orientación.
Durante 2001 y 2002, el Departamento de
investigaciones del CINOP llevó a cabo estudios sobre posibles contenidos y ejemplos
de orientaciones educativas al respecto. El
proyecto tenía por objetivo desarrollar un
marco conceptual que permitiera guiar los
diversos intentos de llevar a la práctica una
reorientación pedagógico-didáctica consistente. Es decir, el objetivo definitivo del
proyecto de investigación consistía en elaborar una perspectiva coherente para modificar las prácticas educativas dentro de la
FP, con el fin de estimular y unificar a responsables políticos y profesionales en este
área. El marco conceptual no debía resultar
demasiado concreto ni demasiado abstracto: debía reflejar una manera de pensar, más
que ofrecer directrices precisas y operativas.
Con todo, se consideró necesario elaborar
una argumentación empírica y teórica para
sustentar dicho marco conceptual. Por tanto, las cuestiones centrales de nuestra investigación fueron las dos siguientes:
❑ la conceptual: ¿cómo definir la nueva
orientación pedagógico-didáctica para la FP
holandesa?
❑ la descriptiva: ¿existen ya ejemplos prometedores de esta orientación dentro de la
práctica educativa real?
Dentro de nuestro proyecto de investigación, el paradigma o modelo contructivista
de la formación fue central para la concep-
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tualización y el análisis de prácticas concretas. Simultáneamente, se intentó también
confrontar la teoría con la práctica (p.e. mediante un proceso iterativo) a fin de profundizar la conceptualización y la operacionalización del proceso. Durante las sucesivas fases de la investigación, los modelos conceptuales y operativos se compararon continuamente entre sí.
El proyecto abarcó las siguientes actividades
concretas de investigación:
(a) investigación documental y bibliográfica para extraer líneas de conceptualización;
(b) consulta a 15 personas clave dentro de
la estructura educativa de apoyo y a instituciones de investigación, para detectar prácticas innovadoras y debatir el alcance y objetivos de dichas innovaciones;
(c) entrevistas a los coordinadores de quince iniciativas prácticas de innovación seleccionadas dentro de la enseñanza vmbo, hmbo y hbo, para investigar y debatir alcance, objetivos y práctica concreta de estas innovaciones;
(d) cuatro estudios detallados de las prácticas más prometedoras, que implicaron
observaciones y entrevistas a alumnos y
maestros;
(e) una reunión con 15 especialistas representantes de prácticas prometedoras dentro de las vías vmbo, mbo y hbo, a fin
de corregir y confirmar los resultados
provisionales del proyecto de investigación.
Se decidió combinar conocimientos procedentes de la práctica científica sólida con
otros obtenidos del contexto directo de aplicación. Gibbons, Limoges, Nowotny, Schwartzman, Scott y Throw (1994) llaman “método 1” a las conclusiones de la primera
fuente, para distinguirlas de las segundas, a
las que denominan “método 2”.
A partir de estas fases de la investigación, se
desarrolló el marco general para la reforma
por medio de elementos conceptuales básicos extraídos tanto de nociones teóricas como de ejemplos prácticos. Las secciones sucesivas de este artículo presentan dicho marco de reforma, precedido por un examen algo más detallado de sus principios básicos.

Nociones políticas: “pilar” y “carrera”
Para intentar transformar las ideas en una
realidad, se decidió primero examinar críticamente los principios básicos que fundamentan la política holandesa de formación
profesional más reciente. Los presupuestos políticos básicos de hacer más flexible
la educación resaltan una orientación cultural hacia el alumno, en lugar de hacia la
institución como en periodos previos; la idea
principal es que la carrera del alumno debe
constituir el eje central de la enseñanza, que
las vías educativas deben adaptarse a dicha
carrera y caracterizarse por una orientación
pedagógico-didáctica consistente y profesional, que “atraiga y vincule” a los diversos
tipos de alumnos.
Pueden diferenciarse dos principios básicos
centrales en estos presupuestos políticos:
por un lado la perspectiva de un “pilar profesional” (FP) centrado en mejores cifras de
resultados y de flujos, y por otro la perspectiva de la “carrera profesional” como principio rector de las vías formativas con cualificaciones profesionales para el alumno.
Estos dos principios básicos deben vincularse explícitamente entre sí para llevar a la
práctica concreta una política. Es decir, es
necesario unificar las ideas de “pilar” y “carrera” profesional si se desea implantar una
“orientación pedagógico-didáctica consistente y profesional para todo el pilar de la
formación profesional”, según declaran los
responsables políticos.
Pero un examen con mayor detenimiento
revela sin embargo que el primer principio
básico -la idea del “pilar”- parece (aún) reflejar ideas “en función de la oferta disponible”, mientras que el segundo principio básico supera realmente el contexto
institucional existente. Así, la idea del pilar lleva a organizar vías educativas que insisten en una enseñanza inicial escolar confinada a los límites del pilar. A la inversa,
la idea de la carrera del alumno implica dar
prioridad a la demanda de éste, superando las fronteras entre instituciones y estructuras existentes dentro del sistema educativo.
Así, las ideas de pilar profesional y de carrera del alumno no pueden armonizarse en
todos los frentes. La idea del pilar predomina para transformar principios políticos
generales en directrices y reglamentos opeCedefop
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rativos en la práctica: permite elaborar puntos de intervención claramente identificables,
como cooperación entre escuelas y empresas, principios rectores para programas
de estudios o desarrollo de programas longitudinales con niveles intermedios de cualificación. La idea de la carrera (aún) se
fórmula de manera bastante nebulosa, como “transferencia en caliente”, “orientación
al desarrollo del alumno” u “orientación a
las competencias del alumno”.
Así pues, prevalece por el momento dentro
del pensamiento y de la acción la idea del
pilar de la FP (es decir, el “lado técnico”).
Con todo, una orientación pedagógico-didáctica radicalmente distinta reclama que la idea
de carrera profesional (el “lado humano”)
cobre mucho más peso específico en la
conceptualización y puesta en práctica del
nuevo sistema. Y simultáneamente, será necesario superar en la realidad las diferencias
que separan a estos dos principios básicos. Después de todo, la nueva orientación
implica una confrontación entre elementos
de la carrera profesional (las experiencias y
perspectivas del alumnado) y del pilar de la
FP (el mundo en el que dicha carrera debe cobrar forma).
Constructivismo
El presupuesto central de las políticas holandesas recientes desde un punto de vista
pedagógico y didáctico es la intención de
configurar formas educativas activadoras,
auténticas y orientadas a las competencias
de manera que el sistema resulte flexible y
se adapte al alumnado existente en un sector. Muchos de los actuales experimentos
dentro de la práctica educativa holandesa
orientados a innovar procesos formativos y
didácticos también asumen este principio.
El paradigma o modelo constructivista de la
formación, por tanto, parece ser una fuente principal de inspiración para los nuevos
principios básicos del aprendizaje y la didáctica de la formación profesional. Una investigación más detallada del modelo permite
concretar mejor la orientación a la carrera
del alumno, y asociarla simultáneamente a
los experimentos prácticos realizados bajo
el mismo modelo.
Reseñamos a continuación algunos de los
conceptos formativos centrales propios de
la filosofía educativa constructivista (véase
Bransford, Brown y Cocking, 2000):
Cedefop
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❑ la formación/aprendizaje implica un proceso de construcción de significado en interacción continua con su respectivo contexto social y cultural. A través del diálogo, los
alumnos someten a prueba la validez de las
construcciones aprendidas. El psicólogo Bruner ha descrito este proceso como una “negociación del significado”: la deliberación
conjunta sobre el significado de conceptos
lleva a una mejor comprensión colectiva. En
los diversos métodos formativos, el maestro
y sus alumnos desempeñan una función vital para este proceso. La formación cooperativa es por tanto un tipo fundamental de
formación. Simultáneamente, será tarea del
maestro (como adulto portador cultural de
significados y como tutor pedagógico-didáctico) impulsar el proceso de construcción de
significados más allá de donde un alumno
puede llegar por sí solo. En los métodos formativos será importante definir un nivel
de desarrollo aproximado como objetivo para la formación;
❑ la formación es un hecho situacional, lo
que tiene por consecuencia que sus resultados también sean situacionales. La capacidad de continuar aprendiendo en situaciones en continuo cambio y de desarrollar
las competencias previamente adquiridas
hacia un nivel superior se denomina “transferencia”. Dicha capacidad puede estimularse si la formación tiene lugar en toda una
gama de situaciones y contextos (van Oers,
1998);
❑ es posible aprender a regular el propio
proceso formativo (Veenman, Elshout, Meijer, 1997). Esta autorregulación puede ir desarrollándose como resultado de una orientación gradual y tutelada que estimule simultáneamente tanto las estrategias de aprender a aprender como la instrucción específica
en un área (van Hout-Wolters, Simons y Volet, 2000);
❑ un alumno no sólo reinterpreta nuevas
informaciones temáticas a partir de su propio marco conceptual, sino que también hace lo mismo con instrucciones y métodos
didácticos, para los que la teoría formativa
individual desempeña un papel esencial.
Entwistle (1991) ha resumido este fenómeno así: “…es la percepción del alumno sobre
el entorno formativo, y no necesariamente
el propio entorno, quien condiciona la
forma de aprender del alumno” (p.202). Será
importante tomar este hecho en consideración y dejar margen a la teoría subjetiva
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de la formación y al estilo formativo propio
del alumno para organizar métodos formativos concretos;
❑ los alumnos se diferencian en cuanto a
su necesidad de estructuración externa de
la formación. También hay diferencias entre
los alumnos con respecto a la naturaleza de
la estructura necesaria. Tanto la naturaleza
como el grado de estructuración externa de
una formación dependerán asimismo del
objetivo formativo que se formule (Elshout,
2000). En otras palabras: un apoyo determinado podrá funcionar para un determinado grupo de alumnos o un alumno individual en una situación, pero no en otra. Estos efectos diferenciales deben tenerse en
cuenta a la hora de organizar métodos formativos, por ejemplo dejando siempre un
margen posible para una diversidad de actividades formativas.
Por último, del modelo constructivista de la
formación se deduce que para organizar vías
y métodos formativos será importante definir claramente en todo momento el tipo
de resultados formativos que se desean y
los tipos de formación/aprendizaje más
idóneos para producir dichos resultados en
una situación concreta.
La llamada “nueva formación” basada en el
modelo constructivista, se diferencia precisamente de la “formación antigua” por esta relación entre temas y métodos. La nueva formación resalta ante todo los resultados formativos de tipo metacognitivo (Simons, van der Linden y Duffy, 2000). En
ella, los resultados deben consistir primeramente en conocimientos y capacidades sostenibles, flexibles, operativos, adecuados y
generalizables. En segundo lugar, los resultados de la nueva formación deben generar
capacidades de orden formativo, conceptual, cooperativo y regulatorio; en otras palabras, la capacidad metacognitiva per se.

responsabilidades formativas del maestro al
alumno sea gradual. En particular, los alumnos de rendimiento más bajo pueden beneficiarse grandemente de los programas de
estudios integrados que vinculan una formación estructurada, por etapas y autodirigida, con la instrucción y supervisión regulares dentro de un tema o área temática
particular.
Pero además del margen mayor para formaciones experimentales, de actuación y
autorreguladas por el alumno, también es
importante la formación dirigida. Después
de todo, los resultados de la formación
antigua o tradicional, entre los que se incluye una base sólida de conocimientos automáticos y de capacidades instrumentales,
siguen siendo muy importantes. En consecuencia, continuarán siendo necesarios
antiguos componentes formativos como los
ejercicios o la memorización, preestructurados y dirigidos. La orientación a la carrera, por tanto, implica configurar las vías formativas con componentes didácticos antiguos y nuevos. La forma definitiva del método formativo general debe depender básicamente de las características del alumnado
y de los resultados a que se aspire con la
formación.
El marco de elementos básicos
A partir de los conceptos teóricos mencionados y del análisis de una serie de proyectos prácticos, el estudio elaboró un marco
de elementos básicos conceptuales para inspirar la reforma pedagógico-didáctica de
la formación profesional. El marco incluye:
(a) contenido y línea principal de la vía formativa hacia una cualificación profesional;
(b) orientación pedagógica;
(c) diseño didáctico (2);

Para conseguir estos resultados con la “nueva formación” será importante prestar dentro del sistema educativo mayor margen a
la formación experimental y de actuación.
En concreto, esto implica que el alumno obtenga más experiencia y tome más decisiones
respecto a su propia formación, en lugar de
atravesar tomado por la mano vías formativas muy predeterminadas. El docente deberá supervisar este mayor margen de formación independiente por el alumno. Para
ello, será esencial que la transferencia de

(d) función de docentes y formadores (prácticos),
( 2) En los Países Bajos utilizamos
el término “didáctica” para referirnos a la organización o metodología
concreta de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Así pues, el
“diseño didáctico” describe el diseño
de dicha metodología u organización formativa, p.e. la selección de
métodos y materiales formativos, los
puntos de partida para la actividad
docente o formadora, etc.

(e) cooperación con los protagonistas regionales.
A continuación enumeraremos, explicaremos e ilustraremos brevemente los diversos
elementos básicos de cada área. Dado que
este marco intenta suscitar otras formas de
pensar respecto a las prácticas pedagógicoCedefop
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didácticas, las formulaciones utilizadas para definirlos pueden parecer relativamente
absolutas. Así, este marco puede utilizarse
como herramienta de evaluación para analizar prácticas educativas y orientar los cambios y la innovación. A escala operativa,
es decir para pasar de las ideas a la práctica, será necesario asumir compromisos.
Además, los conceptos centrales de esta nueva orientación pedagógico-didáctica que asume la carrera del alumno como punto de
partida son la variedad y la diferenciación.
Estos conceptos centrales deben cobrar forma a través de la selección de contenidos,
de métodos y lugares formativos, de actividades docentes y formas de tutoría. Como
sabemos por los conceptos centrales sobre
la formación -antes descritos-, la variedad y
diferenciación formativas son la mejor respuesta a las diferencias individuales y al requisito de calidad de los resultados formativos.
Contenidos y línea principal de las
vías formativas
Este elemento básico se refiere a la orientación y objetivos finales de una vía formativa concreta para los alumnos. Dentro de la
formación profesional, el principio organizativo de vías formativas conducentes a cualificaciones profesionales suele generalmente practicarse a través de cursos impartidos
en una escuela o institución. En las mejores
condiciones posibles, la oferta de cursos se
guía por la práctica profesional y el mercado de trabajo, o por los contenidos de formaciones posteriores. Por el contrario, no
suele ser frecuente que la orientación, objetivos o cualificaciones finales se inspiren también en las perspectivas e imágenes de los
alumnos. Sin embargo, desde una perspectiva de carrera profesional este último factor
también debiera servir de inspiración para
la vía educativa. Así pues, los elementos básicos individuales importantes al respecto serán:
(a) las perspectivas de carrera y la imagen
profesional del alumno, como factores
codeterminantes de la orientación y objetivos finales de una vía formativa;
(b) la confrontación entre las perspectivas
e imágenes del alumno, por una parte,
y las imágenes y perfiles profesionales
que ofrecen las instituciones educativas
y la práctica profesional, por otra, debe producir el itinerario formativo. A traCedefop
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vés de dicha confrontación, un alumno
aprende y desarrolla sus propias perspectivas y motivaciones. Por ello, los
procesos de elección formarán la línea
principal de las vías formativas;
(c) cualificaciones y titulaciones se entenderán como horizonte, no como anteproyecto;
(d) no podrá lograrse una reorientación
integral de cursos profesionales con perspectiva de carrera si no se analiza detenidamente el grupo destinatario, es decir se estudian las características, imágenes
y deseos del alumnado. Las innovaciones
en cursos profesionales que no asuman
esto como punto de partida continuarán
basándose en el currículo tradicional;
(e) el nivel de coincidencia de las innovaciones con los cursos formativos ya
preexistentes dependerá de los resultados del análisis del grupo destinatario
mencionado en (d).
Entre los ejemplos de vías formativas de este tipo están aquéllas en las que un análisis
exhaustivo del grupo destinatario es esencial para organizar la vía. Es decir, aquellas
en las que la imagen profesional, los deseos
y requisitos formativos de los alumnos también predeterminen la orientación de las
vías. Los límites prescritos por la ley para
áreas profesionales y vías educativas cesan
en este caso de ser factores determinantes.
El principio básico para organizar estas vías
formativas puede formularse como “organización a la inversa de vías formativas”. Esta idea de organización de los cursos por
confrontación se opone al enfoque tradicional, que deriva directamente la vía educativa de los niveles finales de resultados, y
transforma así la teoría en práctica. En términos concretos, “confrontación” quiere decir que las vías educativas deben organizarse:
❑ desde la práctica hasta la teoría;
❑ desde la ambición o imágenes del alumno hasta la cualificación o título;
❑ desde el puesto de trabajo o la empresa hasta el centro formativo o institución.
Por último, “confrontación” significa que el
enfrentamiento entre estos dos mundos y
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conceptos diametralmente opuestos debe
inspirar el formato de la vía educativa, con
el objetivo final de una integración definitiva de ambas esferas en el alumno individual.
Orientación pedagógica
Entenderemos aquí la orientación pedagógica
como el conjunto de aspectos del proceso
docente y de aprendizaje, desde el clima
pedagógico hasta la dirección de las opciones del alumno. En términos generales,
suele equipararse a la supervisión formativa. Una buena supervisión debe ser integral, longitudinal y centrada en la heterogeneidad de la población de alumnos. La
supervisión formativa debe incidir en las
actividades concretas del alumno (autocontrol) y no caer en una orientación tradicional. Pero según la perspectiva básica
de carreras, la supervisión formativa debe
constituir el principio central que organice
toda una vía, o, dicho de otra manera, los
principios rectores para todas las áreas de
procesos formativos serán:
(a) la supervisión formativa u orientación
de carreras no será una actividad separada dentro de las vías formativas, sino
parte integral del diseño didáctico;
(b) la organización de vías formativas y su
diseño didáctico se orientarán a desarrollar identidades profesionales relacionadas con el desarrollo personal (3);
(c) alumnos y docentes trabajarán y se formarán dentro de una “comunidad de
la práctica”, en la que los alumnos asumirán aspectos de la función docente.
Los alumnos serán responsables de sus
propios procesos formativos y su propia carrera, y se apoyarán mutuamente
en su formación individual y colectiva.
Ejemplos prácticos de esta interpretación
serían los cursos que organizan procesos
docentes o formativos de acuerdo al principio de “comunidad de la práctica”. También es posible usar ejemplos menos ambiciosos partiendo de formas más tradicionales, como las situaciones que impulsan
básicamente la formación cooperativa, aunque
no siempre impliquen un auténtico contexto formativo. Se interpreta el concepto didáctico de forma que el apoyo mutuo entre alumnos es condición necesaria para realizar
tareas y actuaciones.

Para resumir, el elemento característico de
la orientación pedagógica en la FP es que
ésta se oriente a desarrollar una identidad
profesional y considere al alumno con la
perspectiva de su transformación en un profesional práctico. Esta orientación tendrá
consecuencias para la opción de contextos
y situaciones formativas, y para el diseño
didáctico en su conjunto.
El diseño didáctico
El diseño didáctico abarca el diseño del proceso primario, es decir el plan de estudios
y las actividades de maestros, formadores y
alumnos. Con frecuencia, el diseño didáctico supone un equilibrio entre:
(a) una perspectiva educativo-psicológica;
(b) orientaciones temático-lógicas (debidas a la estructura de las disciplinas
científicas);
(c) la perspectiva de la profesión o de la
práctica profesional.
Aún cuando el último factor asume la perspectiva de carrera, el equilibrio será incompleto porque suele faltar el concepto
del desarrollo personal como eje central de
integración de estos tres principios orientativos. Y la perspectiva de carrera implica
precisamente prestar una atención básica al
desarrollo personal como punto de partida
fundamental de un diseño didáctico (Meijers y Wardekker, 2001).
Así pues, los elementos básicos para estructurar este área serán:
(a) el diseño didáctico se centrará en el desarrollo de capacidades regulatorias para:
(i) controlar la propia vía y carreras formativas;
(ii) integrar los resultados formativos obtenidos en diferentes espacios de formación.
Además del aprendizaje constructivo (la
acción), el aprendizaje reflexivo es vital
en este campo. Un diseño de este tipo
significa que el alumno debe tener margen para regular su propia formación.
La orientación pedagógico-didáctica se
caracteriza así por su adaptabilidad a las
diferencias individuales, y se configura
como proceso que va incorporando estructura y apoyo (véase Collins, Brown y
Newman, 1989);

(3) Véase el Bildungskonzept de la
tradición pedagógica profesional alemana, según Brater y también Rauner, cf. Kraayvanger, G. Y B. Hövels
(1998) y Meijers, F. Y A. Wesselingh
(1999).
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(b) se realizará una asignación real de tareas en contextos reales; en ellas, el alumno no sólo deberá aplicar conocimientos y capacidades especializados, sino
además (de forma integrada) capacidades
más amplias como comunicación, negociación, planificación y organización,
que activarán la formación auténtica y
operativa;
(c) el contenido temático apoyará dicha formación auténtica y operativa; el diseño
didáctico será coherente con él, de forma que los diferentes componentes mantengan entre sí el máximo número posible de vínculos mutuos y se refieran
uno a otro. Ello implica que la formación de capacidades, la obtención de conocimientos teóricos y las aplicaciones
prácticas estarán vinculadas entre sí en
todas las vías formativas;
(d) el entorno formativo estará compuesto
por espacios de formación diferentes y
variados. La empresa también será un
espacio esencial de formación;
(e) será necesaria una evaluación como
apoyo y diagnóstico durante la formación, aparte de los exámenes independientes de competencias al final de los
cursos.
Esta interpretación del diseño didáctico se
observa ya sobre todo en aquellas prácticas
que asumen un concepto integrado, como
la formación sobre la base de problemas, la
educación por proyectos o la formación en
la empresa. El mecanismo básico consiste
en trabajar sobre tareas auténticas en contextos auténticos, lo que sin embargo no implica una falta de apoyo temático de tipo escolar. Dicho apoyo, destinado a la formación de capacidades instrumentales o a profundizar conocimientos de orden básico,
mejora el carácter temático del diseño didáctico.
La esencia del nuevo diseño previsto consiste ante todo en eliminar las distinciones artificiales desarrolladas históricamente en función de la institucionalización educativa: entre
temas, entre teoría y práctica y entre la educación general y la formación profesional.
El diseño didáctico que debe desarrollarse
como resultado de todas estas consideraciones se fundamentará en el carácter de la
auténtica intervención práctica profesional
(esto es, en la competencia profesional).
Cedefop
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La instrucción de alumnos dentro de un diseño didáctico de este tipo se orientará a la
formación constructiva y la formación reflexiva, como dos lados de la misma moneda. Los procesos formativos individual y
cooperativo se sucederán uno a otro. Una
cuestión de importancia para el diseño didáctico-práctico será por tanto la decisión concreta entre esfera individual y esfera colectiva:
¿de qué manera y en qué momento deben
organizarse actividades individuales de formación dentro de los procesos grupales?
La función de maestros y formadores
Tanto la teoría como la experiencia de prácticas innovadoras sobre formas educativas de
tipo constructivista indican que los docentes
(maestros y formadores) deben desempeñar
una nueva función dentro de las vías formativas que generan cualificaciones profesionales. Los elementos básicos de esta nueva función serán los siguientes:
(a) rediseñar la función de maestros y formadores implica impulsar actividades de
tutoría, diagnóstico y supervisión en beneficio de la formación y de los procesos de desarrollo en los alumnos;
(b) como parte de su nueva función, maestros y formadores deben encontrar un
nuevo equilibrio entre el método dirigente y el “dejar hacer”, de suerte que
el alumno tenga margen para explorar
y regular por sí mismo, pero simultáneamente no se pierda en esa libertad, asuma una actitud de prueba y error o “se
invente historias”;
(c) según la nueva orientación, maestros y
formadores deben cumplir su función
como expertos o profesionales en cuanto al producto (conocimientos técnicos
sobre el campo profesional al que conduce la formación) y en cuanto al proceso
(conocimientos técnicos como orientadores y tutores).
El principio básico de la función exigida a
los maestros es la adaptabilidad: todos los
elementos de la nueva orientación implican
de hecho encontrar una especie de vía media entre un polo y otro y, a la vez, saber
afrontar la heterogeneidad del alumnado.
También aquí los ejemplos más idóneos surgen de prácticas educativas que intentan
la integración de teoría y práctica (aspiración y aplicación real), sobre todo cuando

REVISTA EUROPEA

el maestro está especializado en las áreas
temáticas pertinentes. Pero también se observan ejemplos de la nueva función docente en prácticas educativas tradicionales
más delimitadas, por ejemplo la conversación docente más interactiva, en la que es
central el proceso cognitivo de los alumnos
y el maestro se limita a ilustrar y desarrollar
un tema.
Cooperación
Un elemento central de las ideas políticas
relativas a la nueva orientación pedagógico-didáctica es la cooperación interna entre
las instituciones del pilar profesional, y entre
dichas instituciones y las empresas. Considerando el principio subyacente de carrera profesional, dicha cooperación y armonización deberá preverse directamente en
la organización de vías formativas destinadas al alumno individual (de Buijn y Howieson, 1995; de Bruijn, van Esch y Doets,
próxima publicación):
(a) la orientación pedagógico-didáctica consistente y profesional para todo el pilar de
la formación profesional no será idéntica en todos los segmentos de dicho pilar. La interpretación concreta de dicha
orientación tendrá que diferir, en función precisamente de las características
de los alumnos, del nivel, del área profesional, la cualificación final deseada,
etc.;
(b) la cooperación con los protagonistas de
la escala regional (instituciones educativas y empresas) debe centrarse en llevar a la práctica real el diseño pedagógicodidáctico de las vías formativas concretas para los alumnos.

reforma pedagógico-didáctica del pilar de
la formación profesional son la variación y
la diferenciación, incluso cuando se trate de
llevar a la práctica dicha orientación a través de una cooperación regional.
Conclusiones
Para hacer realidad este marco de principios
y esta orientación diferenciada pedagógicodidáctica, es necesario cumplir diferentes
condiciones esenciales. Estas condiciones
son ya familiares en la bibliografía sobre innovaciones y cambios, y también en los experimentos educativos realizados. Podemos
enumerar, a escala institucional, las siguientes
tres condiciones principales:
❑ una visión educativa clara de gestión,
transferible al docente y la práctica docente;
❑ una voluntad de cambio entre los docentes;
❑ posibilidades adecuadas de formación
de docentes, acompañamiento continuo por
tutores, desarrollo de la formación por equipos y la responsabilidad de equipos.
Por último, asumir la carrera profesional como eje central implica superar continuamente los límites entre instituciones y estructuras nacionales, y ello además en función
de la demanda, y no de la oferta. Una premisa principal -que sólo puede satisfacer el
gobierno nacional- será conceder margen
suficiente para cambiar, trasladar, experimentar y dar forma genuina a distintos modelos de formación.

Si se especifica esta orientación con mayor
detalle, puede pensarse en instituciones que
cooperen entre sí dentro de programas integrados y longitudinales, en la medida de
lo posible sin el punto de escisión de un
examen. Otro ejemplo será la creación de
una secuencia de periodos formativos en
empresas, como parte del concepto didáctico. Los principios y fundamentos de las líneas
de formación continua variarán.

A este respecto, las recientes iniciativas políticas holandesas son prometedoras. En mayo
de 2003, las asociaciones nacionales de escuelas profesionales (vmbo, mbo, hbo) y los
agentes sociales decidieron invertir fuertemente en la creación de sistemas innovadores a escala local, para llevar a la práctica de forma original las nuevas ideas sobre
cooperación y orientación pedagógico-didáctica. Esta inversión tripartita se extenderá durante tres años, a fin de contribuir a la realización de las metas de Lisboa.

La idea rectora que subyace a todos estos últimos elementos básicos proviene del
hecho de que “consistencia” no equivale
a cooperación o uniformidad. Los conceptos básicos que creemos esenciales para la

El proyecto de reorientación radical de la
FP que este artículo propone podría servir
de inspiración a estos experimentos, e incluso extenderse también a otros países europeos, si bien ello exigiría traducir sus 18
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elementos básicos para adaptarlos al contexto nacional particular. Y a su vez, sería interesante aprender de las iniciativas de
formación profesional puestas en marcha

por otros países europeos con la intención
de contribuir a la consecución de los objetivos comunitarios acordados en Lisboa.
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La formación de los
profesores
de enfermería

Maria de
Lourdes
Magalhães
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Escuela Superior
de Enfermería
de Artur Ravara

Una contribución a la evaluación
de las prácticas formativas
Introducción
Inserta en su contexto histórico, la enfermería ha recibido a lo largo de su existencia influencias inherentes a la transformación y evolución de la sociedad contemporánea. Influencias tanto de orden científico como técnico, cultural o de los propios
valores humanos. En la actualidad, Portugal
lleva a cabo una nueva transformación institucional: la integración de los Cursos de
Enfermería dentro de la Enseñanza Superior.
Si nos retrotraemos a las profesiones de enfermería de hace algunas décadas, comprobaremos que la formación científico-técnica se acompañaba de una sólida formación humana, reflejada en un sistema de valores ético-morales. Hoy en día, la complejidad de la vida moderna, cada vez más
compartimentada y materialista, más centrad en la técnica y menos en el aspecto humano, está dando lugar a una pérdida de
valores, principalmente el respeto por la persona.
La escuela, como subsistema social, refleja
los problemas de la sociedad, pero también
puede ser un lugar en que los conocimientos y las prácticas contribuyan a disminuir los
desequilibrios, la indiferencia y la falta de respeto por la persona. En realidad, hemos efectuado grandes avances cognitivos y tecnológicos, pero en cuanto a la educación del
ser humano aún queda mucho por hacer.
La temática que hoy en día comprende una
formación de enfermería es un amplísimo y
privilegiado campo de estudio. El profesor

Presentamos un estudio exploratorio cuya intención es
evaluar prácticas formativas
y relacionar la formación de
los profesores de enfermería
con los cambios experimentados en dichas prácticas. La
necesidad de conocer el modo en el que una formación
lleva a transformar las prácticas educativas justifica la pertinencia del presente estudio.
La investigación que a continuación exponemos asume
los siguientes objetivos: evaluar la importancia que los
profesores conceden a la formación; reconocer los factores que motivan o limitan
ésta; detectar qué tipo de cambios genera la formación; mostrar los obstáculos que impiden la implantación de características autoformativas
en la escuela.
Este estudio se llevó a cabo
en siete Escuelas Superiores
de Enfermería del país, con
participación de 64 profesores. La recogida de datos se
realizó por cuestionario. Los
resultados obtenidos en esta
investigación permiten concluir, por un lado, que los profesores conceden gran importancia a la formación,
aunque sus limitaciones sean
relevantes, principalmente la
falta de tiempo, el exceso de
actividades por desarrollar,
la rigidez de los horarios y la
ausencia de estímulos por parte de la institución. La reticencia al cambio mostrada
por las escuelas es con todo
el principal obstáculo para la
implantación de características autoformativas en la escuela.

de enfermería no puede, en nuestra opinión,
aislarse y dejarse superar por los cambios
„corriendo el riesgo de anacronismo e „ineficacia“ profesional por falta de formación, tiempo o cultura que condicionan la
escuela“ (Hargreaves, 1998).
El tiempo es para la persona un condicionante tan evidente como arrollador; el tiempo „empuja“ a la persona hacia un camino
dinámico e innovador (Jerome, 2000). El
tiempo extra que se concede a los profesores para dedicarse a otras actividades como la formación, puede retirárseles por medio de controles y regulaciones que definen
la forma en la que ese tiempo debe utilizarse (Hargreaves, 1998).
De esta manera, nuestro trabajo es un estudio exploratorio que pretende caracterizar
la formación de los profesores de enfermería
por la „transformación“ de sus prácticas formativas. En realidad, trataremos de encontrar respuestas a las siguientes cuestiones:
❑ ¿Tienen los profesores de enfermería dificultades para acceder a la formación?
❑ ¿Qué relación hay entre el tiempo que
requieren las actividades escolares y el tiempo de formación, cómo afectan los horarios
y su flexibilización?
❑ ¿Qué conduce a los profesores de enfermería a dar prioridad a la formación y
cuáles son los proyectos personales y profesionales que les guían?
❑ ¿Qué líneas directrices en cuanto a formación de profesores siguen los órganos de
Cedefop
43

In

In
m
ci
ci
po
co
va
lle
tit
En
rio

Si
fe
pr
ni
ci
lo
pl
co
tra
m
va
so

La
lo
pu
to
lo
de
m
y
ci
ha

La
fo
pr
de
ai
„c
ne
ci
es

El

REVISTA EUROPEA

gestión de las Escuelas Superiores de Enfermería?
❑ ¿De qué manera puede convertirse una
escuela tradicional en una escuela autoformativa?
Para realizar nuestro trabajo definimos los
siguientes objetivos:
❑ evaluar la importancia que los profesores
de enfermería conceden a la formación;
❑ comprender el impacto que tienen sobre
la formación los factores motivadores o limitantes;
❑ detectar el tipo de cambios en las prácticas de enseñanza de los profesores de enfermería que llevan a éstos a la formación;
❑ analizar la forma en que los profesores
de enfermería integran el „cambio“ en las
prácticas de enseñanza y su relación con la
formación;
❑ reconocer los obstáculos que existen para implantar características autoformativas
en la escuela.
El trabajo está dividido en tres partes: el marco teórico, que define el contexto del tema estudiado mediante una investigación
bibliográfica. La segunda parte contiene el
marco metodológico y describe las estrategias seleccionadas; y la última parte ofrece
la presentación y análisis de datos.
Del contexto histórico a la realidad
actual
Las primeras Escuelas de Enfermería de Portugal datan de finales del siglo XIX y fueron
creadas en las principales ciudades -Lisboa,
Coimbra, Oporto- a iniciativa de médicos
administradores de hospitales a los que pertenecían las escuelas. Actualmente existen
cerca de 31 Escuelas de Enfermería en todo
el país, funcionan fuera de los hospitales y
están dirigidas por enfermeros profesores
bajo la tutela del Ministerio de Ciencia y de
Enseñanza Superior.
Las Escuelas Superiores de Enfermería son
hoy en día responsables de la formación en
enfermería y cuentan con la colaboración
de profesores procedentes de otras áreas,
principalmente ciencias humanas y educación. Se ha podido hacer realidad el deseo
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que hace ya muchos años expresó Florence Nightingale: que las Escuelas de Enfermería estuvieran dirigidas por enfermeros y
no por médicos.
La formación de profesores de enfermería se
orienta cada vez más hacia la obtención de
conocimientos, competencias y aptitudes
esenciales para el ejercicio profesional, no
pudiendo evadirse del contexto sociocultural y político ni tampoco de las contingencias de la escuela o el currículo. Tampoco
puede obviar los conocimientos acumulados
por la tradición y por la práctica, ni los conocimientos universitarios que la investigación pone a su disposición (Rodrigues, 1999).
La enseñanza de enfermería en Portugal tiene ya una larga historia, pues su marco legal de referencia data de 1947 y estipula que:
“La Enseñanza de Enfermería se organizará en Cursos Generales y Especializados, con una duración mínima de dos años,
y de un año para el Curso de Auxiliar de
Enfermería”.
La formación debe orientarse hacia la preparación de profesionales de la salud con la
categoría de Enfermero o Auxiliar de Enfermería, así como a la formación de Enfermeros Jefe y Monitores. Inicialmente los
cursos eran impartidos por enfermeros docentes y médicos, y la formación se centraba básicamente en competencias técnicas.
Pero las necesidades de formación fueron
aumentando a medida que surgían nuevas
necesidades en el ámbito de la salud, lo que
hizo que, en 1952, el Curso de Enfermería
General pasara a tener una duración de tres
años, y dieciocho meses el Curso de Auxiliar de Enfermería. El enfoque centrado en
competencias se reorientó más hacia el
conocimiento teórico, las competencias personales y las competencias sociales.
La enseñanza de enfermería, que era responsabilidad del Ministerio de Salud, se reestructuró en el año 1970, reforzándose su
autonomía y la relación Escuela/Organismos
de Salud/Comunidad. Tras la Revolución del
25 de abril de 1974 desapareció el Curso de
Auxiliar de Enfermería, manteniéndose el
Curso General con un nuevo plan de estudios y con otras características:
❑ el curso se imparte por enfermeros docentes y por otros técnicos, organizados en
equipos pedagógicos;
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❑ la teoría y la práctica están permanentemente integradas, manteniéndose sin embargo la proporción de un tercio/dos tercios
respectivamente;

cuenta la evolución sociopolítica y educativa. los profesores de enfermería afrontan el
imperativo de diseñar vías educativas (Crespo. 1993).

❑ las escuelas utilizan centros de prácticas
que garantizan una buena asimilación de los
conocimientos por los enfermeros de dichos
lugares de prácticas.

Esta transformación hace sentir cada vez más
la necesidad de vincular escuela y comunidad con otros contextos y organizaciones
que colaboran de forma activa en la formación de los estudiantes de enfermería. En
este sentido, y siguiendo el llamamiento hecho por el Proceso de Bolonia, se van dando pasos hacia una apertura a otras instituciones de enseñanza y a otros países europeos.

En 1988 la enseñanza de enfermería se integró en la Enseñanza Superior Politécnica,
lo que dió lugar a una auténtica transformación en su modelo formativo. En 1990 se
reglamentaron los Cursos de Bachillerato en
Enfermería con una duración de tres años,
de forma que la organización y orientación de la formación clínica pasó a ser competencia de los docentes de enfermería con
la colaboración de enfermeros cualificados
de los Organismos de Salud; se mencionaba asimismo la necesidad de garantizar la
adecuada coordinación entre los componentes teórico y clínico de la formación.
La Licenciatura en Enfermería, con una
duración de 4 años, se creó en el año 1999,
estableciéndose también Cursos de Especialización de Postlicenciatura, con una duración de tres semestres curriculares, que no
confieren grado académico y son certificados por las Escuelas Superiores de Enfermería. Asimismo se creó el año de Formación Complementaria para los estudiantes
que cursen estudios de Bachillerato y deseen obtener de inmediato el título de licenciado. La formación que se lleva a cabo
en esta materia es, en su totalidad, responsabilidad de las Escuelas Superiores de
Enfermería, bajo los auspicios del Ministerio de Ciencia y Enseñanza Superior. Las universidades son las encargadas de realizar la
formación avanzada, el Mestrado (formación
de postgrado, de duración e importancia
menor que el doctorado) y el Doctorado.
Cualesquiera que sean las características y
la forma de gestión de la escuela, ésta tiene una influencia decisiva, no sólo en el desarrollo y aprendizaje de los estudiantes, sino también en la formación de los profesores (Alarcão, 1996). Como docentes, personas y miembros de una sociedad, los profesores sentimos estos desafíos de una manera muy intensa y somos conscientes de
que tenemos la responsabilidad de contribuir al desarrollo del conocimiento, lo que
nos exige una actualización permanente para seguir sus transformaciones, teniendo en

En realidad, las transformaciones en el ámbito de la educación, la ciencia, la cultura, la
tecnología y la política obligan a la sociedad contemporánea a comprender que educar no consiste tanto en aprender hechos o
aprobar exámenes, sino más bien en formar
a personas y ciudadanos competentes, libres
y responsables, a fin de que ellos mismos
sean también agentes del cambio en una sociedad plural.
La formación en enfermería y la
identidad personal
Aprender es una forma de transformar la relación con el medio ambiente. La profundidad de este cambio está determinada, en
gran medida, por el nivel que el profesor
reclama para afrontar situaciones críticas y
por la novedad que le ayudará a solventar
con éxito los nuevos problemas y desafíos
de la educación. El objetivo de la enseñanza superior politécnica es una sólida formación cultural y técnica de nivel superior
y una capacidad de innovación y análisis
crítico (Pires, 1987).
Con posterioridad a la integración de la enseñanza de enfermería en la enseñanza
superior politécnica se asumió un cambio
de modelo para la enseñanza en enfermería
y la formación de docentes, que sin embargo
no fue todo lo profundo que hubiera sido
deseable.
En este comienzo del siglo XXI, conscientes
de la gran velocidad a la que pasa el tiempo, se exige al profesor de enfermería que
se muestre en todo momento dispuesto a
los cambios, que mantenga actualizados sus
conocimientos y se adapte a las nuevas tecnologías (TIC) y a los métodos pedagógicos. La formación se confirma en el imCedefop
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portante papel que para las personas desempeña, tanto en lo referente a la formación inicial como a la formación permanente.
Dada mi actividad como formadora de formadores en el campo de la enfermería, percibo una responsabilidad creciente por transformar el modelo e impulsar un aprendizaje reflexivo; los profesores podrán encontrar formas de enriquecimiento profesional en un entorno de mayor dominio y
control de los conocimientos, lo que les permitirá realizar su acción formativa centrados
en competencias.
Según la opinión de Segundo Estrela (1990),
la aptitud del profesor no se limita a las competencias técnicas, sino que incluye también
conocimientos y aptitudes. Lo importante
no es que los profesores posean capacidades
o competencias, sino que sean sujetos intelectuales capaces de seleccionar y decidir
cuál de esas competencias es la más adecuada en cada situación (García, 1999). De
acuerdo con este punto de vista, enseñar no
es exclusivamente una técnica: es también
una revelación de uno mismo a los otros. El
profesor precisa desarrollar un discurso coherente, capaz de enlazar el lenguaje crítico con la posibilidad de dar forma y voz a
las experiencias de los estudiantes, utilizar
el diálogo de forma crítica y reconocerse como protagonista del cambio (Girou, 1988 citado por Fernandes, 2000).
En la actualidad, el profesor debería aprender rápidamente a considerar estos aspectos, a analizarlos y a hablar de ellos, pidiendo
ayuda en las situaciones más complejas (Perrenoud, 2002). Siguiendo la idea del autor,
el profesor es una persona y un profesional
no totalmente completo, sino en desarrollo.
Su construcción no está nunca perfectamente
terminada: depende, por tanto de su capacidad de evolución y del medio ambiente al
que se encuentra expuesto en el curso del
proceso formativo y del trabajo, y cuanto
más alto sea su nivel de conocimiento, mayor
será su capacidad de intervención en niveles
más complejos (Simões, citado por Caetano, 2001).
La formación en enfermería constituye un
campo de investigación e interés muy amplio. Cada elemento es protagonista y agente en dicho proceso formativo y en la creación de líneas de fuerza inherentes a ese
proceso. Como Segundo Simões (1979:27)
opina: la investigación científica pretende
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“desarrollar en nosotros el interés y la disposición a la innovación y fomentar el espíritu inquisitivo tanto en la formación inicial
como en la permanente”.
Vivir en un siglo de grandes desafíos supone actuar sin parar; reflexionar y asimilar,
para actuar nuevamente según un proceso
evolutivo, generador y dinamizador de la
propia transformación.

Marco metodológico
Tipo de estudio
Presentamos a continuación un estudio
exploratorio de carácter transversal, descriptivo y comprensivo. El estudio se centra en la reunión e interpretación de los datos aportados por 64 profesores de enfermería de Escuelas Superiores. De este modo analizaremos las opiniones de un grupo
de profesores de enfermería con características semejantes y la misma categoría profesional de profesor adjunto.
Selección del campo de análisis
Seleccionamos siete Escuelas Superiores de
Enfermería, de las 25 de enseñanza oficial
pública existentes en el país, incluidas las
Regiones Autónomas de Azores y Madeira,
que constituyen nuestro campo de trabajo,
y establecimos que las escuelas deberían
cumplir los siguientes criterios:
❑ ser todas de enseñanza oficial pública;
❑ tener un número significativo de profesores;
❑ estar geográficamente situadas en distritos con facilidad de acceso a la formación.
Optamos, de este modo, por eliminar en
la zona de Lisboa la escuela a la que pertenecemos. De las tres oficiales descartamos
una por sorteo; para las cinco restantes, elegimos una en cada una de las tres principales ciudades del país y en cada una de las
Regiones Autónomas de Azores y Madeira,
respectivamente.
Sistema de recogida de datos
Dado que la población con la que trabajamos se encontraba bajo el mismo estatuto
profesional, empleamos un instrumento único que se distribuyó a todos y cada uno
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de los 64 participantes en el estudio. Pretendimos, por un lado, obtener el máximo
número de datos, y por otro emplear en ello el menor tiempo posible. Tras elaborar y
analizar los datos sentimos la necesidad
de profundizar en otros aspectos, y recurrimos para ello a la entrevista estructurada.
Los datos de estas entrevistas están todavía
en fase de tratamiento. Elaboramos un cuestionario compuesto por tres partes, con un
total de 24 cuestiones.
La parte I contiene respuestas que permiten
caracterizar a los participantes con respecto a algunos datos personales (cuestiones 1
y 2); informaciones sobre el tiempo de docencia, formación académica, grado académico alcanzado y cursos de formación recibidos (3, 4, 5 y 6).
La parte II está constituida por 11 respuestas, que nos permiten evaluar la opinión de
los profesores de enfermería respecto a
los siguientes puntos: factores motivadores
y limitantes de la formación; situaciones formativas promovidas por la escuela; si consideran que poseen la formación necesaria
para cumplir las funciones que desempeñan;
de qué manera realizaron la formación; si
consideran que les falta formación y con respecto a qué; trabajos publicados, características autoformativas en la escuela, satisfacción en el lugar de trabajo; si consideran que el desempeño de su función mejoraría si se les dieran otras oportunidades
de formación; áreas de perfeccionamiento
que desearían desarrollar; necesidad de formación con grupos de su misma área o de
otras diferentes.

Cuadro 1
Opinión de los profesores de enfermería sobre factores motivadores
de la formación
Unidades de contexto
Exigencia de
más conocimientos

Unidades de registro
*
*
*
*
*
*
*

Placer de profundizar en nuevas materias
Placer de desarrollar nuevos conocimientos
Interés personal por el conocimiento
Deseo de progresar en la carrera
Apoyo de la institución
Exigencia de los estudiantes
Exigencia de asumir nuevos proyectos

SUB-TOTAL
Razones para proseguir
la formación

*
*
*
*
*
*

Interés por la docencia
Placer de profundizar metodologías de enseñanza
Placer de la investigación
Materias atrayentes
Facilidad de acceso a la formación
Exigencia de asumir nuevos proyectos

30
19
18
17
17
15
116

*
*
*
*

Relación con grupo de colegas en formación
Contacto con otros colegas de la docencia
Los buenos resultados de los estudiantes
Acompañamiento de los estudiantes en
la formación clínica
* Éxito en el trabajo realizado
* Reconocimiento de mi trabajo por la institución
* La confianza que sentía cuando daba las clases

SUB-TOTAL

Se validó previamente el instrumento de recogida de datos, a fin de evaluar el grado
de claridad y de comprensión de las preguntas. Para ello se expuso a cuatro personas de control con las mismas características que los sujetos de estudio, concluyéndose que no existía ningún tipo de duda
que justificase su reformulación.
Tratamiento de los datos

Presentación y análisis de datos

Para el tratamiento de las preguntas abiertas en el instrumento de recogida de datos

Los resultados se obtuvieron mediante el reparto del cuestionario ya descrito. El análisis

19
18
18
18
13
7
4
97

TOTAL

recurrimos a la técnica de análisis cualitativo de contenidos, que según Vala (1986) es
particularmente útil tanto para una fase de
preencuesta como para el análisis de las preguntas abiertas de un cuestionario. Comprende tres tipos de unidades: unidad de
contexto, unidad de registro y unidad de
enumeración. La unidad de contexto es el
segmento más amplio del contenido que el
investigador examina cuando caracteriza
la unidad de registro; la unidad de registro
es el segmento determinado del contenido
que se caracteriza colocándolo en una unidad de contexto determinada; la unidad de
numeración es la unidad en función de la
cual se procede a la cuantificación.

En la parte III se presentan dos respuestas
que permiten evaluar: experiencias significativas vividas en el curso de la docencia
y lo que en su opinión cambiarían de su institución si tuvieran el poder para hacerlo.

32
29
29
29
19
18
16
172

SUB-TOTAL
Satisfacción con
la formación

Unidades de
enumeración

385
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Cuadro 2
Opinión de los profesores sobre factores que limitan la formación.
Unidades de contexto
Falta de disponibilidad
para la formación por
parte de la escuela

Unidades de registro

Unidades de
enumeración

Rigidez de horarios
Grupos con muchos alumnos
Dificultad para ser dispensado del servicio
Incompatibilidad con el horario de trabajo
Falta de disponibilidad para el doctorado
por exceso de trabajo docente
* Demasiadas actividades por desarrollar

30
22
19
17
16

*
*
*
*
*

SUB-TOTAL
Falta de disponibilidad
por motivos organizativos

119
*
*
*
*

Distancia del lugar de formación
Imposibilidad para desarrollar trabajo en proyectos
Falta de definición de criterios formativos
Inexistencia de un proyecto formativo

SUB-TOTAL
Falta de disponibilidad
para conciliar la vida
profesional y la familiar

15

19
15
13
12

avanzada. Solamente el 10% de los profesores carecen de mestrado.
Observando con atención el Cuadro 1 podemos comprobar que el deseo de profundizar sobre nuevas materias, de desarrollar
nuevos conocimientos, el interés por la docencia y el curso de especialización y mestrado fueron para los profesores factores
motivadores de la formación.
Los profesores de enfermería mencionan asimismo algunos factores limitantes de la formación. Como puede verse en el Cuadro 2,
estos son principalmente: la falta de disponibilidad por parte de la escuela, el que
las posibilidades de formación coincidan
siempre con la actividad profesional y la dificultad para conciliar la vida familiar con la
profesional.

59
* Incapacidad intelectual por exceso de trabajo
* Ausencia de estímulos por parte de la institución
* Falta de energía para simultanear la actividad
profesional y la formación
* Aplazamiento de la formación para acompañar
a los hijos
* Largos periodos de acompañamiento de
los estudiantes en la formación clínica
* Demasiado cansancio por superposición de cursos
* Dificultad para conciliar la vida profesional
con la familiar
* Información negativa de algunos colegas sobre
la formación

20
19
17
12
12
10
6
6

SUB-TOTAL

102

TOTAL

280

de los datos nos permitió conocer la opinión
de estos profesores frente a las prioridades e
imperativos de la formación; los factores motivadores y limitantes de la formación, las características autoformativas en la escuela, los
obstáculos que se oponen a su implantación
y los estímulos para el cambio.
Omitiremos algunos cuadros y gráficos, presentando sólo los más relevantes. A continuación comenzaremos a analizar los datos
empezando por determinar el grado académico de los profesores.
El grado académico de los profesores está
interrelacionado con la formación. Todos
los profesores tienen titulaciones de nivel
superior, siendo significativo el elevado
número de ellos (54%) con una formación
Cedefop
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La formación es un proceso que, aunque se
lleva a cabo en relación con otros, exige la
actividad de quien aprende; cuando se habla de formación de adultos se presupone
que es una formación dirigida a quienes ya
poseen una experiencia de vida. De hecho,
el hombre comienza a formarse en el seno
de la familia, posteriormente y de forma progresiva va extendiendo su proceso formativo a nuevos contextos: a la escuela, al trabajo, a grupos y a la sociedad, en un proceso permanente de transformación (Dominicé, 1989).
La formación continua en el trabajo ha sido
una preocupación de los profesores de
enfermería, llevándose a cabo como autoformación (55%). La formación en el trabajo es sólo una pequeña parte (6%) de toda la formación realizada por los profesores
de enfermería.
Respecto a las características autoformativas
en la escuela (Cuadro 4/Anexo I), comprobamos que las respuestas de los profesores se agrupan según las siete escuelas
objeto de estudio, denominadas A, B, C, D,
E, F, y G. De este modo, en las escuelas A,
B y C la característica más frecuente es: “profundizar la formación inicial y la continua”;
en la escuela B se resalta también: “estimular la cooperación de la formación profesional con otras instituciones” y “facilitar el
acceso a la formación incentivando la movilidad de profesores y estudiantes”.
En cuanto a lo que, según los profesores, faltaría en su escuela para que estas carac-
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terísticas pudieran ponerse en funcionamiento
destacan: la disposición al cambio; la creación de un proyecto formativo; el intercambio con países europeos; la integración
de programas europeos; la libre movilidad;
la reducción del número de horas y más flexibilidad de horarios; su incorporación a nuevos proyectos; más incentivos para la formación; el apoyo financiero a la formación
y una política formativa bien definida.
El Cuadro 3 recoge las sugerencias de cambio propuestas por los profesores de enfermería; cabe destacar entre ellas: la implicación de los responsables políticos en la
formación, instauración de mejores condiciones físicas de trabajo, una política bien
definida y la extensión de la formación a los
gestores de las escuelas.

Cuadro 3
Sugerencias de cambio
Unidades de contexto
Implicación de los
responsables
políticos en la formación

Unidades de registro
* Contratación de más profesores
* Intercambio de docentes y alumnos entre
instituciones homólogas
* Mejora de las condiciones físicas de la escuela
* Reflexión sobre el perfil de los profesores
* Creación de una unidad de investigación
* Creación de un programa reflexivo y dinámico
de formación de profesores

SUB-TOTAL
Instauración
de mejores condiciones
de trabajo

Unidades de
enumeración
13
11
11
9
9
8

61
* Flexibilización de horarios
* Facilitación del acceso a la formación
* Definición clara y pertinente de los criterios
de formación

27
21
19

Conclusiones
SUB-TOTAL

De los resultados obtenidos en el curso de
esta investigación puede concluirse que:

Una política formativa
bien definida

a) Los profesores de enfermería tienen
dificultad para acceder a la formación, y esto guarda relación con factores como:
❑ la falta de tiempo;
❑ la rigidez de horarios;
❑ grupos demasiado numerosos;
❑ demasiadas actividades por desarrollar;

SUB-TOTAL

❑ la falta de criterios formativos.

Formación para los
gestores de la escuela

De hecho, y según asegura Fernandes (2000),
los profesores precisan tiempo durante su
tarea docente y fuera de ella para pensar y
reflexionar sobre los complejos cambios que
se les exigen. Por esa razón el profesor no
puede estar sujeto a horarios demasiado rígidos e inflexibles, pues se corre el riesgo de
que se limite exclusivamente a hacer su trabajo. La escuela no puede funcionar como
una entidad aislada, sino que debe abrir sus
puertas a otras realidades.

67
* Creación de departamentos y puesta en marcha
de los mismos
* Movilidad de profesores y estudiantes en
el ámbito comunitario
* Puesta en funcionamiento de grupos de trabajo
* Estímulo a los profesores para la formación
* Actualización del equipo de profesores
* Distribución equitativa del trabajo docente
* Evaluación aceptable para docentes y alumnos
* Modificación del funcionamiento del Consejo
Científico

* Responsabilización de cada elemento respecto
a su trabajo y actividades
* Creación de estrategias para la toma de decisiones
* Priorización de áreas y proyectos por desarrollar
* Designación para la gestión de quien posea
más conocimientos
* Promoción de debates reflexivos
* Apertura de concurso para Profesor Adjunto

SUB-TOTAL

10
9
9
9
7
4

21
17
16
15
13
10
92

TOTAL

291

❑ las necesidades de los estudiantes;
❑ la promoción en la carrera;
❑ la necesidad de conocimientos;

❑ el interés por la docencia;

11

71

b) Dan prioridad a la formación, resaltando:

❑ el placer de profundizar en nuevas materias;

12

❑ la necesidad de asumir nuevos proyectos formativos.
Ciertamente, es cada vez más patente la necesidad de incorporar a nuestros programas
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de formación de profesores conocimientos,
competencias y aptitudes que ayuden a
los profesores en formación a comprender
mejor las complejas situaciones que se dan
en la docencia. Los profesores comprenderán mejor su papel de educadores si desarrollan competencias diseñadas para tal
fin. Ellas son las que permiten un aprendizaje permanente y constituyen el camino
para los cambios organizativos (Fernandes
2000).
c) Puede comprobarse también que en algunas escuelas existe una cultura de “cerrazón”:
❑ por ausencia de criterios formativos;

❑ desarrollo de proyectos formativos;
❑ formación para los gestores de las escuelas;
❑ cooperación europea en proyectos comunes;
❑ intercambios nacionales e internacionales
Esto contradice la opinión de García, (1999)
cuando éste afirma que el desarrollo profesional de docentes es un componente de
sistema educativo sometido a influencias y
presiones de carácter político, que se manifiestan no sólo a escala económica, sino
también de incentivos y de autonomía.

❑ por su reticencia al cambio;
❑ por falta de incentivos a la formación;
❑ por la acumulación exagerada de actividades requeridas al docente.
d) Los profesores destacan también la importancia de la implantar en la escuela características autoformativas, y solicitan principalmente:
❑ la apertura a otras instituciones de enseñanza;

Bajo la perspectiva de Fernandes, (2000:30)
“las escuelas han tenido dificultades a la
hora de lidiar con los cambios; se observan en diversos puntos esfuerzos fragmentados, proyectos aislados sin articulación entre sí”. La formación está ciertamente
pasando por una fase de experimentación,
innovación, ensayo de nuevos modelos pedagógicos y procesos impulsores directamente articulados con las prácticas educativas (Cró, 1998). Según pasa el tiempo, se
hace cada vez más patente la falta de continuidad entre el mundo de la escuela y el
que existe fuera de ella (Hargreaves, 1998).

❑ intercambios con países europeos;
❑ la movilidad de profesores y estudiantes;
❑ la integración de proyectos comunes.
Cambiar no es fácil y requiere un aprendizaje. La formación y el cambio deben pensarse como un conjunto. En la actualidad
parece poco plausible enfocar los cambios
de manera que no den lugar a nuevos aprendizajes. De acuerdo con Escudero, (1992:41):
“la formación debe orientarse preferentemente hacia el cambio, estimular el (re)aprendizaje en los individuos y en su práctica docente, y facilitar los procesos de enseñanza
y aprendizaje”.
e) De entre los cambios sugeridos cabe destacar:
❑ implicación de los responsables políticos en la formación;
❑ obtención de más profesores;
Cedefop
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Las limitaciones se debieron, sobre todo, a
la falta de tiempo de los profesores para responder a nuestras preguntas, lo que nos
obligó a llevar a cabo una serie de contactos para obtener respuesta a nuestra demanda de colaboración en este estudio.
Con todo, aunque el estudio no esté todavía
concluido, pueden preverse ya varias consecuencias: la toma de conciencia, por parte
de los órganos de gestión de las escuelas, de
la necesidad de revisar la política de formación de profesores; una mayor disposición al cambio sin temer por ello la pérdida
de la filosofía de las propias escuelas; la
integración en proyectos de investigación a
escala europea y la creación de redes, no
sólo nacionales sino también internacionales,
que permitan compartir conocimientos.
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Legislación:

ANEXO I – características autoformativas en la escuela

Cuadro 4
Opinión de los profesores sobre cuáles serían las características autoformativas en la escuela.
ESCUELA

A

B

C

D

E

F

G

Características
1. Profundizar la formación inicial y la continua

6

7

9

1

3

3

1

2. Desarrollar el intercambio formativo

1

5

1

1

1

1

3

3. Estimular la cooperación de la formación profesional
con otras instituciones

1

11

3

2

2

3

3

4. Facilitar la adaptación al cambio a través de la formación profesional

3

5

4

2

1

3

-

5. Facilitar el acceso a la formación fomentando la movilidad de profesores
y estudiantes

3

6

4

4

-

2

3
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Formación electrónica:
la universidad virtual y
su contexto
Introducción
Desde hace algún tiempo, la adaptación de
conocimientos al nivel de la economía y el
mercado de trabajo reales se ha convertido en un reto cada vez más importante
para los profesionales de la ingeniería. Una
variante profesional de la formación continua es la que ofrecen las universidades virtuales a través de sus programas de formación electrónica. La particularidad de estas
ofertas de perfeccionamiento profesional
consiste en que imparten electrónicamente
temas formativos a través de internet, sin
depender ni de un horario fijo ni de un emplazamiento concreto.
La fuerte demanda y el perfil de cualificación de los titulados por las universidades
virtuales muestran que esta vía de enseñanza permite realmente una formación eficaz
y de alta calidad, incluso en el caso de los
ingenieros.
La oferta de estas universidades virtuales
ofrece a muchos alumnos, habitantes de regiones con escasa infraestructura o muy periféricas, la primera posibilidad de formarse o perfeccionarse, y de mantener gracias
a la formación a distancia un contacto con
los centros formativos o las escuelas de enseñanza superior.
El gran éxito de estas ofertas de estudio virtuales se debe a la posibilidad de combinar
campos temáticos muy diversos, como por
ejemplo la enseñanza vía internet de técnicas adaptadas a la economía actual, la investigación aplicada o la colaboración nacional o internacional (véase Diagrama 1).
Esta combinación de campos de trabajo permite a una oferta de estudios sobresalir eficazmente de los restantes estudios ofrecidos electrónicamente.
Motivos de la virtualización
Las expectativas del alumnado respecto a la
aplicación de nuevos medios en las escuelas superiores o universidades se intensifi-

Olaf Pollmann
Ingeniero, asistente de
investigación en la
Escuela Técnica
Superior de Baja
Sajonia/Nordeste
(Nordostniedersachsen/Alemania)

carán aún más en el futuro. Esta generación,
también llamada “net generation”, posee ya
experiencias previas completamente distintas a las de generaciones anteriores en cuanto al manejo de nuevos medios. Mientras
que las generaciones previas estaban acostumbradas por la televisión a una comunicación unidireccional, y adoptaban frente al
medio una actitud consumista, la generación
“de la Red” es ya ducha en procesos de comunicación interactivos, en la búsqueda de
informaciones y conocimientos por internet,
en el intercambio de información y en los
debates electrónicos o chat.
La independencia de tiempo y lugar que
confiere el estudio por vía electrónica obliga a las escuelas superiores a una competición educativa cada vez más globalizada.
Es evidente que la educación ha dejado de
ser materia local: para llegar físicamente a
Nueva York nos hacen falta seis horas, pero
podemos estar en Sudáfrica virtualmente
en cuestión de segundos. Universidades de
gran renombre, como Stanford, Berkeley,
Harvard u Oxford, irrumpen en este mercado. Este mercado educativo internacional y transparente hace suponer que solamente puedan imponerse en él las “mejores” universidades, y que éstas llegarán
a formar en breve oligopolios educativos.
Pero entonces las universidades que hasta
ahora se habían concentrado en formar a
una cifra limitada y elitista de alumnos
pasarán a ser formadores de masas para todo el mundo, y perderán con ello su sello
de distinción. Por este motivo, toda escuela
superior o universidad debe plantearse la
forma en que se desarrolla el mercado educativo mundial. Es necesario analizar los
diversos mercados, definir la propia proporción de mercado y encontrar los huecos correspondientes. Las universidades
alemanas deberán plantearse en este contexto las posibles formas de posicionar sus estudios de ingeniería -reconocidos a escala
mundial- en el espacio educativo americano, árabe o africano. Si una buena parte de
los temas o contenidos formativos no se
imparten con apoyatura de internet, la in-

El acelerado incremento en
los requisitos cognitivos para el trabajo hace que sea cada vez más importante, sobre
todo para los profesionales
de la ingeniería, mantener un
nivel de conocimientos correspondiente con la economía y el mercado de empleo. Esta actividad, por desgracia, sólo puede llevarse a
cabo paralelamente al ejercicio profesional a través de
la formación electrónica, por
la independencia de lugar y
tiempo que permite. Este tipo de formación requiere una
intensa elaboración de contenidos, para ofrecer éstos en
internet. Pero cuando los
contenidos formativos se ofrecen también en otros países
de distintas características
culturales, es muy importante asumir dichas diferencias
para obtener la aceptación
cultural en el nuevo contexto. El principio del “Blended
Learning” -una combinación
de enseñanza presencial y a
distancia- permite conferir
eficacia a la enseñanza virtual.
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Diagrama 1
Las bases de una buena formación
electrónica

Bajo el lema de “formación permanente” se
está creando un nuevo paradigma del trabajo y de la formación, pues parece que la
sucesión cronológica estricta formación-trabajo-jubilación deja de tener sentido bajo
las condiciones actuales. Las universidades
deben plantearse ya nuevos métodos para
impartir contenidos formativos, apoyar a sus
alumnos y responder no sólo a las nuevas
expectativas temporales y vitales de éstos,
sino también a la cuestión más básica de definir nuevos criterios básicos para el concepto de “educación”.
La evolución en las cifras de usuarios
de internet

Diagrama 2
Cifras de usuarios de internet (por regiones del planeta)

ternacionalidad y calidad de las carreras
alemanas dejarán de ser realizables.
Otro motivo que impulsa a la carrera virtual
es la necesidad de afrontar cifras en crecimiento de alumnos y de mantener simultáneamente los estándares mínimos de
formación y la calidad. Además, se plantea
incesantemente la cuestión de cómo puede
incrementarse la calidad de la formación y
adaptarse individualmente la enseñanza a
las necesidades de los alumnos, sin incrementar ni el presupuesto ni el personal educativo. Los nuevos medios pueden prestar
para ello una contribución esencial al incremento de la calidad.
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Un informe publicado en marzo de 2003 por
el Ministerio Federal de Economía y Tecnología de Alemania sobre la economía de
la información ofrece previsiones sobre las
cifras de usuarios de internet de 2000 a 2004
(véase el Diagrama 3). El estudio permite
deducir otras observaciones sobre el incremento de usuarios y la cifra de accesos actuales a escala mundial. Según estos datos,
sólo un 10,42% de los habitantes del planeta
tienen la posibilidad de utilizar un acceso
internet. Ello significa que sólo una mínima
parte de toda la población mundial está
en situación de aprovechar la enorme oferta de informaciones que sin duda ofrece la
Red.
Estas investigaciones muestran con gran claridad que en los próximos años se espera
una gran eclosión en las regiones de Latinoamérica y África, ya que es aquí donde
el potencial de desarrollo resulta máximo
(véase el Diagrama 2). Para que en estas regiones puedan implantarse tanto la tecnología internet como las universidades virtuales, será esencial integrar estas nuevas
tecnologías progresivamente en los entornos culturales y políticos. Este incremento
en el empleo mundial de internet posibilitará a los centros de estudio actuales ofrecer a través de la formación electrónica futuros cursos y contenidos formativos en
países externos a Europa, por ejemplo para intercambiar contenidos formativos o investigaciones en los ámbitos de las ingenierías o la informática aplicada, a través de
la cooperación.
Para un aprovechamiento eficaz de los flujos de información que ofrece internet es
necesario saber seleccionar las informaciones
que se desean. Si se observan las estadísti-
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cas sobre la difusión de internet por ejemplo en la región latinoamericana se aprecia que la disponibilidad de internet crece
más rápidamente que la enseñanza de la tecnología correspondiente en los sistemas educativos. Esto significa que aún es necesario invertir un tiempo considerable hasta llegar a dominar la tecnología que permite formarse electrónicamente e impartir conocimientos por vía internet.

Diagrama 3
Incremento anual medio del uso de internet, de 2000 a 2004

Pero las universidades y escuelas superiores
de los países en vías de desarrollo del planeta ya se están ocupando de formar un personal cualificado para la tarea, que les permita afrontar el futuro sobre una base sólida.
Tampoco en Europa la evolución de la tecnología internet es tan madura que puedan
aplicarse por ejemplo técnicas de Video on
demand -difusión de contenidos formativos
por vídeo- en un curso a distancia. La gran
ventaja europea es sin embargo la gran difusión de las conexiones a internet, accesibles para un 40% de todos los usuarios europeos. Esto permitiría poner en marcha ya
una oferta segura de contenidos formativos
de dimensiones modestas a través de internet.

Diagrama 4
La banda ancha en Europa

Realización técnica y acompañamiento
Para poder ofrecer a los alumnos temas formativos a partir de diversas ubicaciones, un
curso de estudios virtuales requiere una plataforma formativa, como la basada en el llamado Sistema Gestor de Contenidos por
Fuente Abierta “ZOPE” (Z Object Publishing
Environment). Un portal de este tipo reglamenta el control de accesos tanto para el
alumno como para los docentes, mediante
la asignación personalizada de contraseñas,
de forma que los contenidos que el sistema
ofrece pueden consultarse con cualquier navegador y desde cualquier punto.
Ello hace posible que docentes de diversos
centros ofrezcan temas o contenidos formativos directamente a través del acceso a
la plataforma de estudios, y que entren en
contacto con los alumnos respectivos. También existe la posibilidad de debatir directamente con los otros alumnos los problemas a través de espacios chat , o de intercambiar simplemente pensamientos y experiencias. A pesar de este buen nivel de
cooperación electrónica, los alumnos deben
asistir en promedio a dos fases presenciales

por semestre, y aparecer a continuación en
los controles efectuados en la universidad
para mantener un contacto personal con los
docentes y librar los exámenes necesarios.
El empleo de la formación electrónica puede subdividirse en diversos campos parciales
o ejes temáticos. Estos ejes temáticos son:
Metodología/Didáctica, Técnica, Contenidos
y Aplicación. Como ilustra el gráfico (Diagrama 5), estos ejes temáticos generan todo
un campo de posibles aspectos por considerar, que se influencian mutuamente. En
particular, la metodología y la didáctica contribuyen decisivamente al éxito formativo del
alumno.
El docente o tutor en el ámbito de la formación electrónica tiene sin duda más posibilidades y mayor margen de detalle para la presentación y estructuración de los temas formativos.
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Diagrama 5
Relaciones entre los diversos aspectos de la formación electrónica

Así por ejemplo, pueden representarse procesos complejos mediante gráficos animados, más fáciles de aprender que una ilustración estática sobre papel impreso. El empleo de soundfiles (archivos sonoros) o de
secuencias fílmicas completas -que representen casos concretos- también pueden facilitar el aprendizaje.
Pero los medios formativos electrónicos no
sólo tienen ventajas en comparación con los
materiales formativos clásicos sobre papel:
por ejemplo, una pantalla se lee bastante
peor que un soporte impreso, uno de los
motivos por los que aún no se ha conseguido implantar la “oficina sin papel”. Para
los temas de formación, esto significa que
un texto debe sustituirse en todo lo posible
concentrándolo o bien recurriendo a otro tipo de representaciones (animación, sonoros). Se olvida con demasiada frecuencia
que “aprender” implica enfrentarse intensamente con un material formativo, esto es,
trabajar con él, algo que por desgracia ni
gráficos ni animaciones podrán evitar.
Cooperación nacional e internacional
La estrecha colaboración entre diversas universidades hará posible ofrecer temas forCedefop
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mativos de manera competente y especializada en los diversos centros. Sólo una
colaboración de este tipo permitirá ir desarrollando la oferta de cursos adaptados a la
economía real y generará con ello una evaluación permanente y una garantía para la
calidad de los contenidos formativos ofertados. Para conferir el impulso inicial y
objetivos a estas colaboraciones interuniversitarias puede servir la definición de ejes
temáticos y de perfiles en las diversas especialidades y carreras, la mejora del perfil
y la competitividad propios de las universidades y simultáneamente del atractivo científico y la transferencia de competencias a toda una región.
El recurso a la formación electrónica está
cobrando a escala internacional un valor cada vez mayor para escuelas superiores y universidades. La situación política actual reclama un mayor nivel de cooperación con
los sistemas de enseñanza superior de los
estados de la Europa Central y del Este, ya
que en estos países existe particularmente
una gran demanda de especialistas cualificados, y por otra parte la motivación de los
alumnos frente a las tecnologías internacionales es considerable. Los proyectos de cooperación ya en funcionamiento han demostrado que la colaboración en investigación y enseñanza funciona muy bien, sobre
todo en cuanto a desarrollo e intercambio
de temas formativos, contradiciendo los
temores que despertaban las diferencias culturales existentes.
Las experiencias obtenidas con los casos de
cooperación nacional e internacional entre
universidades muestran también que la
colaboración conjunta por vía informática
cobra cada vez más calidad, y permite adaptar permanentemente la enseñanza a las necesidades del alumnado. El aspecto de una
colaboración a distancia incrementará también en el futuro el atractivo de estas cooperaciones, y ofrecerá a los alumnos la posibilidad de seguir estudios con futuro. Las
experiencias realizadas demuestran que la
enseñanza superior reclama ya una cooperación apoyada por medios informáticos.
Aceptación cultural
Las investigaciones efectuadas hasta hoy propugnan una y otra vez la integración de la
formación electrónica en el entramado cultural de cada nación. Pero esta integración
choca, en el caso de determinadas cultu-
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ras nacionales, contra los límites aceptables.
Cuando una cultura se fundamenta en lo
que transmiten los antepasados y se orienta a una práctica de larga tradición, resulta
muy difícil para las generaciones actuales
asumir la denominada Interacción HombreMáquina (IHM). Si examinamos por ejemplo algunos grupos humanos de Latinoamérica, África o Asia, comprobaremos que
las leyes culturales dificultan la introducción
de una tecnología informática. Con todo,
precisamente para estas regiones podría resultar muy importante la creación en las
grandes aglomeraciones urbanas de centros
individuales de formación o de formación
continua, que ofrecieran a la primera juventud una posibilidad educativa.
Dentro de las franjas de población más
jóvenes se aprecia una aceptación generalizada de las tecnologías de la información y la comunicación, ya que los medios públicos informan diariamente sobre
nuevos desarrollos mundiales y despiertan
con ello el interés de los jóvenes. Ello supone ya un primer paso hacia la tecnologización.
Un intercambio mutuo más intenso de alumnos y docentes entre Alemania y otros países
permitiría a los estudiantes integrar la cultura respectiva del otro, y eliminar de antemano posibles problemas. Los alumnos extranjeros debieran vivir junto a los alemanes
en las residencias de estudiantes, para que
la formación en común transfiera las diferencias culturales a un segundo plano, sin
llegar a eliminarlas completamente. Las diferentes particularidades culturales se revelan, y se aprecia rápidamente que la formación electrónica funciona para todas las
culturas. Existen programas especiales de
intercambio apoyados con becas que permiten al estudiante extranjero que ha terminado los estudios superiores en su país
de origen aspirar a una formación de perfeccionamiento en Alemania.
“Formación combinada” o blended
learning
En nuestra sociedad de la información y el
conocimiento, la formación permanente es
la vía hacia el éxito. La formación del futuro se orientará a necesidades cognitivas
concretas para afrontar las tareas laborales
cotidianas. Las ventajas de la formación electrónica son ideales tanto para la formación
inicial como para la continua o simplemen-

te para satisfacer la “sed de conocimientos”
personal. Internet ofrece la posibilidad de
aprender por vía electrónica y durante 24
horas al día, de suerte que cualquier estudiante puede aprender sus temas autónomamente, evitando por ejemplo tiempos de
espera hasta la próxima cita en la universidad. La formación electrónica permite introducir en todo momento unidades formativas dentro del proceso laboral, y sin interrumpir éste. Las fronteras entre el trabajo y la formación desaparecen, lo que reduce costes y mejora a la vez la eficacia
de la formación a distancia o en la empresa. Junto con el empleo de los nuevos medios y de internet, va perfeccionándose la
competencia mediática de alumnos y trabajadores, de manera que pueden estudiar
sin obligación colectiva pero asó y todo
en común.
Además, se superan límites culturales y geográficos: los nuevos medios ofrecen a estudiantes de todo el mundo la posibilidad
de asistir a cursos de diversas universidades,
incluso de países extranjeros, y obtener en
ellas conocimientos de carácter internacional. Todo alumno, independientemente del
punto en el que acceda a la red, obtiene las
mismas informaciones y puede descargar
cómodamente a domicilio todos los temas
docentes y formativos de diversos centros
educativos.
Aun cuando ya hay titulados de las vías de
estudio virtuales integrados en el mercado
de trabajo, algunos aún manifiestan reservas frente a los nuevos métodos formativos
“tecnológicos”. Se mantiene el miedo a
encontrarse aislado y sin amparo frente a
problemas técnicos o temáticos concretos.
Otro aspecto negativo es sin duda el anonimato del alumno ante el ordenador, la ausencia de contacto personal y la dificultad
para desarrollar un sentimiento de grupo en
un campus virtual y entre “cibercompañeros”.
Surge la sensación de un aislamiento social,
que es necesario superar desde el comienzo de los estudios. También hay problemas
de equipo técnico, pues cuando se transmiten temas formativos a través de un módem
esta conexión lenta puede generar costes
que desmotivan radicalmente al alumno.
La combinación de diversos métodos incrementa el éxito de la formación y abarata costes. En principio, puede afirmarse que
las desventajas de la formación presencial
suponen otras tantas ventajas para la forCedefop
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Diagrama 6
Formación combinada o blended learning

pero no desea en absoluto prescindir del
contacto personal con sus compañeros de
estudios y sus profesores. Así pues, las fases
presenciales en el centro universitario son
claramente necesarias.
Síntesis y perspectivas

mación en pantalla. Los diversos métodos
formativos albergan en sí cada uno sus
virtudes concretas, que es necesario reunir.
En un seminario presencial, los asistentes
establecen contactos e intercambian informaciones entre sí. Así van creándose relaciones importantes que influyen positivamente sobre el trabajo y el intercambio de
información en una empresa. La formación electrónica tiene la ventaja de su independencia temporal y geográfica. Dado
que los costes de transporte o alojamiento
dejan de existir, el precio de la formación
puede ser muy bajo. También en cuanto a
velocidad de aprendizaje, los buenos programas de WBT (Web-Based Training) o CBT
(Computer Based Training) presentan grandes
ventajas en comparación con la formación
presencial: en función del campo de aplicación o temático, la velocidad de aprendizaje puede ser hasta dos veces superior al
de la formación tradicional en un seminario
en aula. Se puede utilizar un acto presencial en las propias instalaciones de la universidad para aclarar y profundizar los temas de uno o varios seminarios electrónicos sucesivos, sincrónicos o asincrónicos para los alumnos. Lo importante es encontrar
la buena combinación de métodos que resulta idónea para el grupo formado, el objetivo de la formación y las condiciones del
contexto técnico y social.
Por ello, la mayoría de los alumnos es partidaria del empleo de los nuevos medios,
Cedefop
58

A título de conclusión, puede afirmarse que
la virtualización despierta más interés que
cualquier otra cuestión en las universidades
alemanas y europeas. Ello se debe por un
lado a la obligación de las universidades de
ofrecer formación de alta calidad, y por otro
al incremento permanente de los niveles
educativos. Particularmente en esta época
de globalización y digitalización, internet y
economía electrónica, sería ingenuo pensar
que el empleo de los nuevos medios vaya
a reducir el trabajo necesario que implica la
formación: eso sería precisamente fatal para el desarrollo ulterior de nuestros centros universitarios, pues sin un buen acompañamiento por los docentes y sin conceptos de didáctica elementales, como los que
propugna desde hace mucho la Universidad
a Distancia de Hagen, no podrá llevarse a
la práctica ninguna buena formación. Aún
transcurrirá mucho tiempo hasta que el desarrollo de la tecnología termine por convencer a los observadores más escépticos de las
virtudes de los nuevos medios y de la formación electrónica. Y no deberá producirse la sustitución de un método formativo
por otro, sino que los métodos formativos
antiguos y modernos deberán complementarse entre sí y dar lugar a un desarrollo
de posibilidades didácticas. Vemos pues que
no cabe esperar que desaparezca o se sustituya en las universidades el contacto personal necesario entre alumnos y docentes
por un contacto virtual, sino que ambos tipos formativos -blended learning- vayan
más bien complementándose y combinándose de múltiples formas.
La universidad virtual de tipo integral y complejo no es desde luego adecuada bajo esta forma para estudios del primer ciclo universitario: los jóvenes de estas vías de estudio precisan una atención tanto social como científica, y la universidad virtual no
reúne los requisitos educativos mínimos que
permiten construir la personalidad del alumno e impartirle una serie de competencias
básicas de carácter social.
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Lecturas
Europa / Internacional
Información y estudios comparativos
2003 IEEE international conference on
advanced learning technologies. Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE
[Conferencia Internacional 2003 sobre
Tecnologías Formativas Avanzadas (ICALT)
del Instituto de Ingenieros Eléctricos y
Electrónicos (IEEE)] - Atenas, 2003
Washington: IEEE, 2003, 650 p.
ISBN 0769519679
El objetivo básico de la conferencia ICALT
era reunir a académicos, investigadores y profesionales que trabajan en el diseño y desarrollo de tecnologías formativas avanzadas
y nuevas, o se interesan por estas. El objetivo definitivo consiste en capacitar a personas y organizaciones para obtener las competencias que permiten aprovechar las oportunidades que ofrece la sociedad del conocimiento. Una tercera finalidad importante
radicaba en organizar una conferencia de alta calidad para ilustrar las labores punteras
que contribuyen a los futuros ejes de investigación sobre formación tecnológica. La ICALT
2003 se ha centrado en cuestiones relativas
al diseño y desarrollo de las tecnologías
formativas avanzadas. Contenidos: teorías de
diseño didáctico, arquitecturas para sistemas
formativos tecnológicos, entornos formativos
integrados, formación a distancia, formación
cooperativa, contextos pedagógicos y organizativos, formación permanente, estilos formativos, materias formativas, recursos, metadatos, estrategias docentes y de aprendizaje, cómo crear comunidades formativas,
aplicaciones formativas adaptables e inteligentes, aplicación de herramientas de inteligencia artificial a la formación, usos multimedia avanzados, hipermedia, la realidad virtual en la formación, y otros.

Learners for life: student approaches to
learning: results from PISA 2000 / Cordula Artelt [et al.]
[Formarse para la vida: el alumno ante
la formación – Resultados del Informe
PISA 2000]
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE
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París: OCDE, 2003, 136 p.
ISBN 92-64-10390-2
¿Qué características formativas adquieren los
alumnos que se aproximan al término de su
periodo de educación obligatoria? La respuesta tiene gran importancia, no sólo porque
los más capacitados para formarse conseguirán mejores resultados escolares, sino también porque aquellos jóvenes-adultos capaces de fijarse objetivos formativos y gestionar su propia formación tienen una probabilidad mucho más alta de emprender estudios posteriores y asumir una carrera de
formación permanente. El Programa de Valoración Internacional de Alumnos de la
OCDE (Programme for International Student
Assessment - PISA), que investiga trienalmente el nivel educativo de los jóvenes de
quince años en los países de la OCDE, ofrece una oportunidad única para examinar las
tendencias de los jóvenes ante la propia formación y su rendimiento en términos de capacidad de lectura. El presente informe analiza los resultados en cuanto a motivación
del alumnado, fe en sí mismo y uso de diversas estrategias formativas. En particular,
examina las características que en conjunto
hacen más probable que un alumno se
convierta en un estudiante seguro y autodirigido. Los resultados confirman la estrecha correlación existente entre las tendencias formativas de los alumnos y los resultados educativos medibles: por ejemplo, los
alumnos que demuestran un elevado interés por la lectura y mayor seguridad frente
a problemas aparentemente difíciles tienen
también mayor probabilidad de obtener buenos resultados en las pruebas. El informe revela asimismo una relación clara entre la actitud del alumno que controla su propia formación, comparando conscientemente su
avance con sus objetivos personales, y su
motivación y su fe en sí mismos. Ello sugiere
que es imposible enseñar a formarse eficazmente como una simple capacidad, sino
que esa capacidad formativa o de aprendizaje depende mucho de desarrollar en la
persona una actitud positiva hacia la formación. El informe ofrece también un análisis
detallado para responsables políticos sobre
las características particulares predominantes
en el alumnado de distintos países, e ilustra las diferencias entre las tendencias formativas de diversos grupos, como el alumnado masculino y femenino, y el de origen
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social favorecido o desfavorecido. Estos resultados descubren posibilidades para orientar los esfuerzos destinados a mejorar en los
sistemas educativos la eficacia de la formación para diferentes grupos de alumnos.

Learning to be employable: new agendas on work, responsibility and learning
in a globalizing world / por Christina
Garsten, Kerstin Jacobsson.
[Aprender la empleabilidad: nuevas ideas
sobre el trabajo, la responsabilidad y la
formación en un mundo que se globaliza]
Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2003, 304 p.
ISBN 1403901058
Esta publicación examina el poderoso discurso global de la empleabilidad dentro
de los mercados de trabajo, y las formas en
que éste se manifiesta en la práctica laboral
local. Se trata de algo fundamental para comprender las transformaciones contemporáneas
en el funcionamiento de los mercados de
trabajo, y además pone de relieve la evolución de las ideas sobre responsabilidad y
formación. La obra compara entre sí diversos estudios de caso empíricos para mostrar
cómo opera el discurso en diferentes sectores de objetivos políticos, finalidades y
redefinición ideológica amplios, y expone
la influencia de las grandes organizaciones
como la UE, la OCDE o las corporaciones
internacionales. Los casos analizados permiten apreciar la dinámica evolutiva internacional en el mercado de trabajo y la manera en que los trabajadores locales aprenden a afrontar los nuevos requisitos.

Lifelong learning: education across the
lifespan / por Mal Leicester, John Field.
[La formación permanente: formación
a lo largo de toda la vida]
Londres: Routledge Falmer, 2003, 352
ISBN 041531884X
La formación permanente es un tema candente para educadores de todo el globo,
pues todas las sociedades sin excepción
asumen el objetivo de desarrollar una población activa alfabetizada, capacitada profesionalmente y flexible, y el de ampliar la
participación educativa en todos los niveles
y para toda edad. La obra que reseñamos
incide en todos los debates principales que
suscita la formación permanente, con contri-

buciones de nivel académico que estudian
las perspectivas teórica, global y curricular,
el incremento en la participación educativa y la universidad industrial. Los temas tratados abarcan: la educación comunitaria,
la educación popular, la enseñanza superior, la universidad corporativa, el currículo escolar y las carreras profesionales. Con
un plantel de autores originarios de China,
África, USA, Canadá, UK y otros países europeos, la obra analiza numerosos temas
asociados a las diferentes decisiones sobre
formación permanente, y expone los efectos de dichas decisiones sobre la inmensa
mayoría de las poblaciones nacionales.

Organizations as knowledge systems:
knowledge, learning and dynamic capabilities / por Haridimos Tsoukas, Nikolaos Mylonopoulos.
[Las organizaciones como sistemas cognitivos: conocimiento, aprendizajes y
capacidades dinámicas]
Houndmills, Basingstoke: Palgrave
Macmillan, 2003, 320 p.
ISBN 1403911401
Sólo en tiempos recientes ha comenzado a
asumirse que el conocimiento es un activo
para una organización, y que una gestión
eficaz del mismo puede suponer para la empresa una ventaja competitiva. Esta obra
adopta una orientación interdisciplinar para la gestión del conocimiento, y relaciona
ésta con la estrategia empresarial, el dinamismo y el rendimiento de la compañía. Han
contribuido al texto algunos de los especialistas más eminentes en gestión, como
John Seely Brown, Chris Argyris, Georg von
Krogh, Soumitra Dutta, Howard Thomas y
John McGee, Arie Lewin y Silvia Massini. Esta obra recopila investigaciones actuales en
el ámbito del conocimiento organizativo y
su gestión, tanto para profesionales como
para estudiantes.

Student engagement at school: a sense
of belonging and participation: results
from PISA 2000 / Jon Douglas Willms.
[La implicación del alumno en la escuela: sentimiento de pertenencia y participación – Resultados del informe PISA
2000]
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE
París: OCDE, 2003, 84 p.
ISBN 92-64-01892-1
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¿Qué descontento suscita la escuela en los
alumnos de distintos sistemas educativos?
¿Qué políticas y prácticas son las más eficaces para impulsar el sentido de pertenencia y la implicación del alumnado en las escuelas? Estas preguntas acucian a los educadores de muchos países, y no sólo por la
relación existente entre la implicación del
alumno en la escuela y sus resultados educativos, sin también porque la implicación
del alumno supone un valioso resultado por
sí mismo. El Programa de Evaluación Internacional de Alumnos de la OECD (Programme
for International Student Assessment - PISA)
ofrece la oportunidad de analizar la implicación de alumnos en un contexto comparativo internacional cuando los estudiantes
se acercan al término de la enseñanza obligatoria. El informe PISA no sólo proporciona informaciones sobre capacidades de lectoescritura de los alumnos, origen social y
rasgos importantes de las escuelas a las que
asisten: examina además diversos aspectos
de la implicación de alumnos en sus escuelas. Los resultados revelan que en la
mayoría de países la proporción de alumnos
desinteresados presenta considerables va-

riaciones tanto dentro de una misma escuela como entre diversas escuelas, y que la variación no puede achacarse únicamente a los
orígenes familiares de los alumnos. Los análisis descubren asimismo algunos de los factores escolares relacionados con el alumnado, y demuestran que lograr un alto grado de participación en la escuela no es algo
incompatible con el rendimiento educativo.

Work-based learning and education reform / Thomas R. Bailey, Katherine L.
Hughes, David Thorton Moore
[La formación en el trabajo y la reforma
educativa]
Instituto de Educación y Economía - IEE
Londres: Taylor and Francis, 2003, 256 p.
ISBN 0415945658
Esta publicación se asienta en cinco años de
investigaciones realizadas por el IEE sobre
la reforma de la formación en el trabajo. La
obra explora el potencial que corresponde
a la formación en el trabajo como parte de
una reforma educativa general.

Unión Europea: políticas,
programas, participantes
Education and training 2010.
[La educación y la formación en 2010]
Comisión Europea, Dirección General de
Educación y Cultura
Bruselas: Comisión Europea, 2003
A fin de garantizar su contribución a la estrategia de Lisboa, los ministros de Educación aprobaron en 2001 un informe sobre
futuros objetivos de los sistemas de educación y formación, que fija por primera vez
metas comunes para la fecha de 2010. Los
ministros de Educación acordaron tres objetivos principales que deberán realizarse
hasta 2010, en beneficio de los ciudadanos
y de la UE en su conjunto: mejorar la calidad y la eficacia de los sistemas de educación y formación de la UE; garantizar un
libre acceso para todos; abrir la enseñanza
y la formación al variado mundo real. Para
alcanzar estos fines, ambiciosos y a la vez
realistas, los ministros definieron trece metas específicas para los diversos tipos y niveles de la educación y formación (formal,
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no formal e informal), con intención de
convertir en realidad la formación permanente. Los sistemas deben mejorar en todos
sus frentes: formación de maestros; capacidades básicas; integración de las tecnologías de la información y la comunicación;
eficacia de las inversiones; enseñanza de
idiomas; orientación permanente; flexibilidad de los sistemas para hacer accesible a
todos la formación, movilidad, educación
cívica, etc.
http://europa.eu.int/comm/education/
policies/2010/et_2010_en.html

European researchers’ mobility portal.
[El portal de la movilidad para investigadores europeos]
Comisión Europea
Bruselas: Comisión Europea, 2003
El objetivo de este portal europeo es ofrecer
a los investigadores que aspiran a desplazarse dentro de Europa los recursos, servi-
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cios, información y asistencia relevantes: becas y subsidios, ofertas de empleo, oportunidades de investigación, base de datos sobre
CVs, informaciones prácticas sobre los países
europeos, foros de debate... El portal da acceso asimismo a la red de centros de movilidad, actualmente en elaboración, que ofrecerá asistencia personalizada a investigadores
y sus familias en todos los asuntos relativos a sus vidas profesionales y necesidades
prácticas cotidianas. En Francia, el centro de
movilidad estará compuesto por la Asociación Bernard Gregory, la Fundación Alfred
Kastler y el ‘punto de contacto nacional sobre
movilidad’. Este portal es una iniciativa conjunta de la Comisión Europea y de los 33 países
que participan en el Sexto Programa Marco
de Investigación de la Unión Europea.
http://europa.eu.int/eracareers/

Erasmus mundus.
Comisión Europea, Dirección General de
Educación y Cultura
Bruselas: Comisión Europea, 2003
El programa Erasmus Mundus tiene por objetivo incrementar la calidad en la enseñanza superior europea y promover la comprensión intercultural por medio de la cooperación con terceros países. Aspira asimismo a reforzar las relaciones internacionales en la enseñanza superior, ofreciendo
a estudiantes y licenciados originarios de
cualquier parte del mundo la posibilidad de
estudios de postgrado en las universidades
europeas, y promoviendo la movilidad exterior de estudiantes y licenciados europeos
hacia terceros países. Uno de sus componentes principales es un programa mundial
de becas que ofrece becas sin limitación de
origen para habitantes de terceros países,
vinculadas a los «Cursos de máster Erasmus
Mundus » en centros europeos de enseñanza superior. Estos cursos de postgrado requieren estudiar al menos en dos centros de
enseñanza superior de distintos países europeos, y recibirán un distintivo específico
europeo. Participarán en este programa
los actuales Estados Miembros de la Unión
Europea, los países candidatos a la adhesión a la UE en 2004, y los integrantes de la
AELC y el EEE (Asociación Europea de Libre
Comercio y Espacio Económico Europeo).
La duración propuesta para el programa
es de cinco años (2004-2008), y la dotación
financiera prevista es de 230 millones de euros para el periodo total. El Consejo de
Ministros y el Parlamento Europeo habrán

adoptado probablemente la correspondiente decisión antes de acabar el 2003, por lo
que el programa Erasmus Mundus deberá
entrar en vigor a comienzos de este año.
http://europa.eu.int/comm/education/
programmes/mundus/index_es.html

Document de travail des services de la
Commission - eLearning: penser l’éducation de demain: rapport Intermédiaire.
[Documento de trabajo de los servicios
de la Comisión: La formación electrónica – pensar la educación del mañana /
Informe intermedio]
Comisión Europea.
SEC, (2003) 905 final
Luxemburgo: EUR-OP, 2003
Al crear la iniciativa “eLearning: ideas para
la formación del mañana”, y su correspondiente Plan de Acción para 2001-2004, la Comisión puso los fundamentos para una intervención concreta y sostenible a través de
una serie de medidas específicas. Con su
propuesta de “Programa eLearning 20042006”, la Comisión aspira ahora a reforzar
esta labor y a examinar las posibilidades de
alfabetización digital, hermanamiento de escuelas y campus virtuales, y a la vez a intensificar los controles del Plan de Acción
eLearning. Las medidas puestas en marcha
por la Comisión servirán para coordinar las
diversas actividades europeas de formación
electrónica e impulsarnos hacia la economía
del conocimiento y el horizonte de objetivos asumido en Lisboa.
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/leg/
com/sec_2003_0509_en.pdf
http://europa.eu.int/comm/education/
programmes/elearning/sec_2002_236_de.pdf
http://europa.eu.int/comm/education/
programmes/elearning/sec_2002_236_fr.pdf

Reglamento (Carta) de EURES.
Oficina de Coordinación Europea de EURES
Diario Oficial de las Comunidades Europea,
C 106, pp. 3-9
Luxemburgo: EUR-OP, 2003
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://publications.eu.int/
Este documento describe el sistema Eures,
que ofrece información sobre ofertas y soCedefop
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licitudes de empleo, apoyo para la contratación en un país europeo distinto al propio, datos sobre las condiciones de vida y
de trabajo y sobre los mercados de trabajo. En la sección primera se exponen las actividades Eures; la segunda enumera los objetivos operativos, las normas de calidad y
las obligaciones de los miembros y asociados de Eures, y la tercera muestra el sistema único y los modelos comunes para el intercambio de información.
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/leg/
char/2003_0106_en.pdf

nas prácticas dentro de la UE para los nuevos perfiles profesionales surgidos en la cultura digital, con las correspondientes medidas de cualificación. Con todo, comparado
con la enorme necesidad de cualificación,
su número es aún muy insuficiente.
Espacio internet consultado el 12/2003
http://europa.eu.int/comm/employment_
social/news/2001/jul/digital_en.html
http://europa.eu.int/comm/employment_
social/news/2001/jul/digital_de.html
http://europa.eu.int/comm/employment_
social/news/2001/jul/digital_fr.html

Exploitation et développement du potentiel d’emploi du secteur culturel à
l’ère de la numérisation.
[Aprovechamiento y desarrollo del potencial de empleo del sector cultural en
la era digitalizada]
Comisión Europea, Dirección General de
Empleo y Asuntos Sociales
Bruselas: Comisión Europea, 2003-

Innovation in vocational training: exchange of experiences between South
and East-Mediterraean countries and the
European Union: Turin, 4th November
2003.
[Innovación en la FP: intercambio de experiencias entre los países del Mediterráneo Sur y Este y la Unión Europea]
Fundación Europea de la Formación - FEF;
Comisión Europea, Dirección General de
Educación y Cultura
Turín: FEF, 2003

Hasta hace poco tiempo, los aspectos
económicos y laborales del sector artístico
y cultural eran de importancia secundaria
dentro para los estados del bienestar. El sector cultural UE se caracteriza por la alta proporción de trabajadores autónomos y microempresas. Con los criterios más amplios,
el sector cultural de la UE se compone en
la actualidad de 7,2 millones de trabajadores,
cifra considerablemente superior a la que
otros estudios admiten. Y el futuro permite esperar un incremento incesante del empleo en las profesiones creativas de este sector cultural, ya que la demanda de productos y servicios culturales se intensifica
grandemente, tanto en los hogares privados
como en la empresa. La “cultura digital” resulta de la interacción existente entre la cultura “tradicional” (contenidos), el sector
TIMES (tecnología) y los mecanismos de servicio y distribución. El término cada vez más
usado de “sector TIMES” (telecomunicaciones, internet, multimedia, comercio electrónico, software y seguridad) se utiliza en
este estudio para designar a todo el sector
audiovisual, es decir, a todo el sector multimedia, incluyendo en él áreas de la industria cultural como la TV, las editoriales y
la industria musical. El sector TIMES de la
UE se caracterizada por la abundancia de
microempresas. La cultura digital demuestra una enorme dinámica de empleo, particularmente en los campos de multimedia
y software. Existe ya toda una gama de bueCedefop
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De conformidad con el compromiso asumido por Romano Prodi relativo a incrementar la cooperación y el diálogo intercultural con los países del Mediterráneo Sur
y Este, la Comisión Europea (DG Educación
y Cultura) organizó una conferencia de evaluación y difusión en colaboración con la
Fundación Europea de la Formación (FEF),
cuyo objetivo principal era ofrecer una oportunidad para intercambiar pareceres sobre
innovaciones y buenas prácticas de formación profesional entre la Unión Europea y
los países del Mediterráneo Sur y Este (países
MED), utilizando en particular resultados del
programa Leonardo da Vinci y otras iniciativas regionales. La conferencia concedió
asimismo margen para reflexionar sobre la
evaluación de métodos e instrumentos y para debatir actividades de seguimiento. El programa abarcó cuatro sesiones principales,
que comenzaban en cada caso con una presentación de la situación actual y de los últimos avances en un tema específico. Las cuatro sesiones debatieron temas que se consideran prioritarios tanto para los sistemas formativos de la UE como para los países MED:
Tema 1 – La formación y la empresa. ¿Cómo
garantizar que la formación impartida sintonice con las necesidades de la empresa,
en particular las PYMEs?. Tema 2 – La calidad en la FP, gestión de la calidad y siste-
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mas de control de la calidad. Tema 3 – Formación electrónica: métodos de formación
virtuales. Tema 4 – La formación de maestros y formadores. Los destinatarios eran responsables políticos capaces de inducir cambios en los sistemas formativos, los directores generales nacionales de formación profesional, representantes de universidades e
instituciones, protagonistas de la FP, agentes
sociales y ONGs.

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Política de la innovación: actualizar el enfoque de la
Unión en el contexto de la estrategia de
Lisboa
Comisión Europea
Luxemburgo: EUR-OP, 2003, 27 p.
(Documentos COM, (2003) 112)
EUR-OP, 2 rue Mercier, L-2985 Luxemburgo,
o en los puntos nacionales de venta
Tel.: (352-29) 2942118, fax: (352-29) 2942709,
correo electrónico: info.info@opoce.cec.be,
URL: http://publications.eu.int/
La innovación es piedra de toque para la
“estrategia de Lisboa” decidida por el Con-

sejo europeo en marzo de 2000 y reafirmada por subsiguientes reuniones del Consejo, en particular por la de Barcelona en
2002. El propósito de esta Comunicación es
describir las diversas vías hacia la innovación y analizar sus consecuencias para el diseño de políticas innovadoras y para los diferentes métodos de implantar una política
de innovación, para no frenar éstos con una
visión demasiado restrictiva de la innovación. Se complementa este análisis con un
examen de los desafíos actuales, específicos en diverso grado para la UE; el texto admite que las estructuras, problemas y oportunidades relacionados con la innovación
no son obligatoriamente idénticos en todas
las principales regiones económicas del planeta. Los factores examinados incluyen los
resultados crónicamente deficitarios de la
Unión, las implicaciones de la ampliación,
las tendencias demográficas y el gran tamaño del sector público dentro de las economías nacionales de la UE.
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/leg/
com/com_2003_0112_en.pdf
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/leg/
com/com_2003_0112_de.pdf
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/leg/
com/com_2003_0112_fr.pdf

De los Estados Miembros

AT

Bildungsziele in der Wissensund Informationsgesellschaft:
eine Analyse des Bildungsdiskurses von
1990 bis 2001
[Objetivos educativos en la sociedad del
conocimiento y la información: un análisis del discurso educativo 1990-2001.]
Gehmacher, Ernst; Kreiml, Thomas; Steiner,
Karin
Analyse Beratung und Interdisziplinäre Forschung - abif
Viena: abif, 2003, 88 p.
abif, Wiedner Hauptstraße 39/2/11a, A-1040
Wien, tel.: (43-1) 5224873, fax: (43-1) 5226577,
correo electrónico: office@abif.at, URL:
http://www.abif.at
Este proyecto intenta presentar y analizar el
debate que ha tenido lugar en Austria sobre
el sistema educativo, particularmente en el
último decenio. Partiendo del enmarañado

discurso predominante sobre la educación,
el análisis de los ideales y normas educativas
imperantes en la actualidad aspira a determinar su relevancia sociopolítica. Además, el
estudio pretende mostrar que la sociedad se
define a sí misma a partir de una de sus partes
(el sistema educativo). Para investigar este
supuesto, se analiza el discurso educativo dividiéndolo en fracciones ideales, presentadas con ejemplaridad a partir de aspiraciones
educativas seleccionadas de algunos políticos austríacos. Complementa el estudio un
análisis de opiniones especializadas sobre el
tema “educación en la sociedad del conocimiento y la información”, y un repaso a las
propuestas educativas recogidas en las plataformas públicas de opinión (prensa).
http://www.abif.at/deutsch/download/Files/
Endbericht-Bildungsziele%20in%20der
%20Wissens-%20und%20
Informationsgesellschaft.pdf
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Employability of vocational training graduates: the European SME’s approach:
Austrian report.
[La empleabilidad de los titulados de
FP para las PYMEs: informe sobre Austria]
Mandl, Irene; Oberholzner, Thomas
Viena: Österreichisches Institut für Gewerbe- und Handelsforschung, 2003, 92 p.
Este proyecto analiza la empleabilidad y las
capacidades de los titulados de formación
profesional para acceder a PYMEs, así como las medidas de política regional destinadas a incrementar dicha empleabilidad, y
presta una atención particular a las capacidades en tecnologías de la información. Contiene estudios sobre cinco estados europeos
para diversos tamaños de empresas, y algunas consideraciones sobre diferencias entre
sexos. Informe síntesis.
http://www.kmuforschung.ac.at/de/
Employability_of_Vocational_Training_
Graduates/Employability_of_Vocational_
Training_Graduates.pdf

CZ

Counselling services at Czech
Universities / Zuzanna Freibergova [et al].
[Los servicios de orientación en las universidades checas]
Fundación Nacional de la Formación (National Training Fund – NTF), Centro Nacional de Recursos para la Orientación Profesional (NRCfVG)
Praga: NTF, 2003, 159 p.
ISBN 80-86728-00-5
Esta publicación ofrece un amplio panorama sobre la actual situación de la orientación en las universidades checas, integrada en los servicios de orientación que patrocina el Ministerio de Educación, junto con
algunos resultados empíricos adicionales.
Considera la orientación con la perspectiva
de un servicio para estudiantes que debe
ofrecer la universidad moderna, y analiza la
formación de orientadores. Se describe también la orientación que ofrecen universidades de algunos países europeos seleccionados.

DK

Rapport fra Udvalg om fornyelse af vekseluddannelsesprincippet mv. for visse tekniske erhvervsuddannelser / Undervisningsministeriet.
[Informe de la Comisión para la Refor-
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ma del principio de la formación dual
en algunos programas de formación técnica]
Ministerio de Educación de Dinamarca UVM, Uddannelsesstyrelsen
Copenhague: UVM, 2003, 56 p.
(Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie, nr.
3-2003)
Undervisningsministeriet, Frederiksholms
Kanal 21, DK-1220 Copenhagen K, tel.: (4533) 925000
En 2002, el Ministerio de Educación de Dinamarca creó una Comisión para la Reforma del principio de la formación dual en algunos programas de formación técnica, bajo la forma de un organismo tripartito integrado por representantes de los agentes sociales y del Ministerio de Educación. La misión de esta Comisión consistía en encontrar soluciones y plantear propuestas que
permitieran generar estructuras más flexibles
en una serie de programas específicos de
formación técnica. De especial interés era
encontrar métodos para reformar el principio de la formación dual. El presente informe describe los resultados de la labor de esta Comisión, y recoge sus recomendaciones
para incrementar la flexibilidad, mejorar el
nivel formativo de los programas, garantizar la calidad, aplicar la Reforma 2000 y reforzar el principio de la formación dual por
medio de una mayor coherencia entre los
elementos formativos impartidos en la escuela y los impartidos en el centro de trabajo.
http://pub.uvm.dk/2003/fornyelse/

Erhvervspædagogik mellem tradition og
fornyelse: lærerkompetencer, læring og
ledelse.
[La didáctica profesional, entre la tradición y la innovación: competencias,
formación y gestión de la docencia.]
Findalen, Erik; Dibbern Andersen, Ole
Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse - DEL
Frederiksberg: DEL, 2003, 60 p.
ISBN 87-7548-149-9
DEL, Rosenørns Allé 31, DK-1970 Frederiksberg C., tel.: (45-35) 247900, fax: (45-35)
247910, correo electrónico: del-lib@delud.dk,
URL: http://www.delud.dk/
Aunque la reforma de los programas daneses
de FP entró en vigor ya en 2001, continúa
planteando desafíos de gran calibre a los
institutos profesionales y a sus docentes. La
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reforma ha modificado tanto las funciones
de los formadores como las normas de orientación didáctica. Esta antología estudia la reforma y los nuevos requisitos de competencias que causa para docentes y directores
de centros. Se compone de cuatro artículos,
que señalan todos ellos algunas de las situaciones paradójicas de la FP en Dinamarca. En uno de ellos, “Competencias docentes,
formación de docentes y desarrollo de programas de FP”, el autor, Sten Clod Poulsen,
revela por ejemplo cómo ya existen numerosas soluciones a los problemas en las
aulas, sin que sin embargo lleguen a aplicarse éstas en los institutos técnicos. La
antología se basa en una conferencia celebrada en Kolding en junio de 2002.
http://www.delud.dk/dk/publikationer/
Erhvervspaedagogik/index.html

FR

Financement de la formation: la
fin de l’obligation légale? [Financiación de la formación: ¿fin de la
obligación legal?] / Laurent Gérard.
Entreprise et carrières, n° 661 (marzo 2003),
p. 14-21
Rueil-Malmaison: Liaisons Sociales, 2003
ISSN 0995-4945
Este dossier presenta las propuestas patronales y sindicales con que se reiniciaron en
abril de 2003 las negociaciones para la
reforma de la formación profesional. Patronales y sindicatos se declaraban más bien
favorables a transformar la obligación legal en una obligación de tipo convencional. Una consultoría jurídica de la formación estimó que para llegar a una renovación de ésta, y en particular para instaurar un derecho a la competencia profesional, es necesario suprimir la obligación
legal fiscalizada. Pero hay dos cuestiones
por resolver: la cofinanciación de la formación y su desarrollo fuera del tiempo de
trabajo.

DE

Erkenntnis und Erfahrung im
Verhältnis zu Steuerung und
Gestaltung: Berufsbildungsforschung im
Rahmen der DFG-Forschungsförderung
und der BLK-Modellversuchsprogramme / Klaus Beck.
[Conocimiento y experiencia frente a dirección y prácticas reales: las investigaciones sobre FP subvencionadas por la
DFG y el programa BLK de proyectos piloto].

En: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik Vol 99, n° 2, p. 232-250
(2003). - Stuttgart: Steiner Verlag, 2003
ISSN 0172-2875
Tomando como ejemplo la investigación
sobre FP, el autor analiza la relación existente entre ciencia y práctica. En la primera sección informa sobre nuevos resultados
extraídos de las investigaciones enseñanza/aprendizaje, en particular los del programa DFG sobre formación inicial para
agentes comerciales. En la segunda sección
estudia sistemáticamente el programa de
proyectos piloto e investiga, entre otras cosas, si en ellos la práctica real corresponde
al nivel de la investigación.

Forschungsmemorandum für die Erwachsenen- und Weiterbildung / Rolf Arnold [et al.]
[Memorándum de las investigaciones
sobre la formación de adultos y la formación profesional continua].
En: Erziehungswissenschaft Vol 14, n° 6,
p. 41-69 (2003). - Weinheim: Deutscher Studien Verlag, 2003
ISSN 0938-5363
La creciente importancia que están cobrando la formación permanente y la educación
de adultos hace necesario realizar investigaciones empíricas con una base amplia, intensivas y a largo plazo. El Instituto Alemán
de Educación de Adultos (Deutsches Institut
für Erwachsenbildung, DIE) presenta en este texto sus requisitos programáticos para
la investigación en el ámbito de la educación
de adultos. El informe detecta, clasifica y define las áreas y cuestiones relevantes en este ámbito cada vez más esencial para la investigación formativa, en el que incluye los
siguientes temas: formación de adultos; estructuras cognitivas y necesidades de competencias; actuación profesional; institucionalización; sistema y políticas a diversos niveles.

IE

Educational Disadvantage Forum:
report of inaugural meeting / Educational Disadvantage Committee.
[Foro sobre las Desventajas Educativas:
informe de la reunión inaugural / Comisión de Desventajas Educativas]
Department of Education and Science, Educational Disadvantage Committee (M° de Ed.
y Ciencia de Irlanda /Comisión de Desventajas Educativas)
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Educational Disadvantage Forum. Dublín.
2002
Dublín: Department of Education and Science, 2003, 37 p.
Department of Education and Science, Marlborough Street, IRL-Dublín 1, tel.: (353-1)
8734700, fax: (353-1) 8787932,
URL: http://www.irlgov.ie/educ/

Dublín: Council of Directors of Institutes of
Technology, 2003,64 p.
Council of Directors of Institutes of Technology, 4 Lower Hatch Street, IRL-Dublin 2,
tel.: (353-1) 6769898, fax: (353-1) 6769033,
correo electrónico: margaret.coen@councilofdirectors.ie, URL: http://www.councilofdirectors.ie

Este informe compila los resultados de los
debates y deliberaciones del Foro sobre las
Desventajas Educativas, celebrado en Dublín en noviembre de 2002. Asistieron al Foro cerca de 300 personas procedentes de varios sectores del sistema educativo, tanto formal como no formal. El texto recoge asimismo las opiniones manifestadas en las más
de 70 ponencias remitidas por escrito al Foro, consultables dentro del espacio del Ministerio de Educación irlandés (Department
of Education and Science). El Profesor Peter Evans, de la OCDE, pronunció un discurso inicial y resaltó el contexto político internacional en el que se han instaurado medidas contra la desventaja educativa. Expuso una serie de diferencias básicas entre los
“servicios no integrados” de tipo tradicional
y los nuevos “servicios educativos integrados” para combatir la desventaja educativa.
A continuación se presentó al Foro un resumen de las ponencias presentadas, seguido por una síntesis de los resultados de
los grupos de trabajo y por un debate abierto. Este informe concluye presentando los
temas y cuestiones principales surgidos en
el Foro; entre los más frecuentes, cabe citar: la respuesta a la desventaja educativa
a partir del derecho legal a la igualdad; la
consecución de una mayor cohesión estratégica y coordinación entre servicios y políticas de diferentes ministerios o dentro de un
mismo ministerio, y también a escala local; la vinculación estrecha entre escuelas y
comunidades locales para resolver desventajas educativas.
http://www.education.ie/servlet/
blobservlet/si_ed_disadvantage_forum.pdf

Los Institutos de Tecnología proporcionan
enseñanza tecnológica superior pregraduada con titulación de certificado, diplomatura o licenciatura, enseñanza de postgrado
con nivel de máster o doctorado, y ofrecen también oportunidades formativas para artesanos y aprendices, más un número
creciente de cursos para alumnos de dedicación parcial. Estos centros desempeñan
una función regional muy importante para
estimular y atraer el desarrollo industrial a
escala local. Se solicitó al Grupo de Trabajo de Expertos que examinara el papel que
cumplen los Institutos dentro del sector de
la enseñanza superior y elaborase recomendaciones sobre su futuro desarrollo, tomando en cuenta las mejores prácticas internacionales. El presente informe analiza
por tanto el contexto político evolutivo en
el que operan estos Institutos, las implicaciones que tiene el descenso en la cifra de
alumnos titulados, la promoción de la diversidad de la oferta y de la flexibilidad en
la impartición y la interacción de los Institutos con los sectores de la formación continua y secundaria. También debate la función de los Institutos de Tecnología en cuanto a investigación, y el puesto que ocupan
dentro de la enseñanza superior de Irlanda,
junto a recomendaciones sobre sus futuras
estructuras.
http://www.councilofdirectors.ie/
documents/246_Directors.pdf

Institutes of Technology and the knowledge society: their future position and
roles: report of the Expert Working Group.
[Los Institutos de Tecnología y la sociedad del conocimiento: futuro puesto y
futuras funciones / Informe del Grupo
de Trabajo de Expertos]
Council of Directors of Institutes of Technology (Consejo de Directores de Institutos
de Tecnología)
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Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej
[El trabajo del orientador europeo de carreras profesionales]
Paszkowska-Rogacz, Anna
Varsovia: KOWEZ, 2002, 98 p.
ISBN 83-88780-30-1
KOWEZ, ul. Spartanã ska 1B, 02-637 Varsovia, tel.: (48-22) 8441868, fax: (48-22)6465251,
correo electrónico: sekret@kowez.edu.pl,
URL: http://www.kowez.edu.pl
Esta publicación va dirigida a aquellos maestros, pedagogos escolares y orientadores
profesionales que emprenden la tarea de
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preparar a los alumnos de la escuela secundaria para que decidan y configuren
su futura carrera profesional informadamente.
Presenta un conjunto de 30 ejercicios (a partir de experiencias reunidas por autores de
diversos países UE) y directrices para la
interpretación de los resultados. La obra ayu-

da a detectar intereses, talentos, sistemas de
valores, áreas de actividad profesional y preferencias personales sobre estilos de vida.
Son datos útiles para planificar el propio futuro y tomar una decisión meditada sobre
el trabajo o la prolongación de estudios que
una persona desea.
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ReferNet – Red europea de referencias y consultas
CEDEFOP

BIBB

Centre INFFO

CINOP

Centro Europeo para el Desarrollo
de la Formación Profesional
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 &
E-mail:mwi@cedefop.eu.int
http://www.cedefop.eu.int
http://www.trainingvillage.gr

Bundesinstitut für Berufsbildung
Robert-Schumann-Platz 3
D-53142 Bonn
Dr Georg Hanf, Senior Researcher
International Comparative
Research
E-mail: hanf@bibb.de
Tel. (49-228) 10 71 602
Fax (49-228) 10 72 963
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 de la Plaine
Cedex
Henriette Perker, Project Manager
E-mail: h.perker@centre-inffo.fr
Tel. (33-1) 55 93 92 14
Fax (33-1) 55 93 17 25
http://www.centre-inffo.fr/

Centrum voor Innovatie van
Opleidingen
Pettelaarpark , Postbus 1585
NL-5200 BP ‘s-Hertogenbosch
Martine Maes, Consultant
International Affairs
E-mail: mmaes@cinop.nl
Tel. (31-73) 68 00 619
Fax (31-73) 61 23 425
http://www.cinop.nl/

VDAB/ICODOC

OEEK

FÁS

abf-Austria

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

Organismos Epaggelmatikis
Ekpaideysis kai Katartisis
Ethnikis Antistasis 41 and
Karamanoglou
GR-14234 Athens
Dr George Sapounakis, Head of
Studies Department
E-mail: tm.spoudon@oeek.gr
Tel. (30-21) 02 70 91 40
Fax (30-21) 02 71 97 66
http://www.forthnet.gr/oeek/

Training and Employment
Authority
P.O. Box 456, 27-33 Upper Baggot
Street
IRL-Dublin 4 Dublin
Jean Wrigley, Consultant Librarian
E-mail: jean.wrigley@fas.ie
Tel. (353-1) 60 70 538
Fax (353-1) 60 70 634
http://www.fas.ie/

IBW
Institut für Bildungsforschung der
Wirtschaft
Rainergasse 38
A-1050 Vienna
Prof. Thomas Mayr, Director
E-mail: mayr@ibw.at
Tel. (43-1) 54 51 67 10
http://www.ibw.at/

CIRIUS

INEM

ISFOL

INOFOR

Center for Information og
Rådgivning om International
Uddannelses- og
Samarbejdsaktiviteter
Fiolstræde 44
DK-1171 København K
Svend-Erik Povelsen, Senior
Adviser
E-mail: sep@CiriusMail.dk
Tel. (45-33) 95 70 99
Fax (45-33) 95 70 01
http://www.ciriusonline.dk/

Servicio Público de Empleo Estatal
Condesa de Venadito 9
E-28027 Madrid
Maria Luz de las Cuevas
Torresano, Information/Documentation
E-mail: mluz.cuevas@inem.es
Tel. (34-91) 58 59 834
Fax (34-91) 37 75 881
http://www.inem.es/

Istituto per lo sviluppo della
formazione professionale dei
lavoratori
Via Morgagni 33
I-00161 Rome
Alessandra Pedone, Researcher
E-mail: a.pedone@isfol.it
Tel. (39-06) 78 26 028
http://www.isfol.it/

Instituto para a Inovação na
Formação
Avenida Almirante Reis, n.º 72
P-1150-020 Lisboa
Fernanda Ferreira, Coordinator
E-mail:
fernanda.ferreira@inofor.gov.pt
Tel. (351-21) 81 07 012
Fax (351-21) 81 07 190
http://www.inofor.pt/

Études et Formation S.A

OPH

335 route de Longwy
L-1941 Luxembourg
Marc Ant, Managing Director
E-mail: marcant@etform.lu
Tel. (352) 44 91 99
Fax (352) 44 92 08
http://www.etform.lu/

Opetushallitus
Hakaniemenkatu 2, P.O. Box 380
FIN-00531 Helsinki
Matti Kyrö, Head of Unit
E-mail: matti.kyro@oph.fi
Tel. (358-9) 77 47 71 24
Fax (358-9) 77 47 78 69
http://www.oph.fi/
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Organizaciones asociadas
Skolverket

NCVER

Eurydice

KRIVET

Statens Skolverk
Kungsgatan 53
S-106 20 Stockholm
Sten Pettersson
E-mail: Sten.Pettersson@skolverket.se
Tel. (46-8) 52 73 32 00
Fax (46-8) 52 73 32 00
http://www.skolverket.se/

National Centre for Vocational
Education Research Ltd.
PO Box 8288
AU-SA 5000 Station Arcade
Dr Tom Karmel, Managing
Director
E-mail: exec@ncver.edu.au
Tel. (61-8) 82 30 84 00
Fax (61-8) 82 12 34 36
http://www.ncver.edu.au/

Le reseau d’information sur
l’éducation en Europe
Avenue Louise 240
B-1050 Brussels
Patricia Wastiau-Schlüter, Director
E-mail:
patricia.wastiau.schluter@eurydice.org
Tel. (32-2) 60 05 353
Fax (32-2) 60 05 363
http://www.eurydice.org/

The Korean Research Institute for
Vocational Education and Training
15-1 Ch’ongdam, 2-Dong,
KR-135-102 Kangnam-gu, Seoul,
Dr Jang-Ho Kim, President
E-mail: jhkim@krivet.re.kr
Tel. (82-2) 34 44 62 30
Fax (82-2) 34 85 50 07
http://www.krivet.re.kr/

QCA

EVTA

ETF

ILO/BIT

Qualifications and Curriculum
Authority
83 Piccadilly
UK-W1J 8QA London
Tom Leney, UK ReferNet
Coordinator
E-mail: leneyt@qca.org.uk
Tel. (44-20) 75 09 53 92
Fax (44-20) 75 09 69 77
http://www.qca.org.uk/

European Vocational Training
Association
Rue de la Loi, 93-97
B-1040 Brussels
Tommaso Grimaldi, General
Secretary
E-mail: tommaso.grimaldi@evta.net
Tel. (32-2) 64 45 891
Fax (32-2) 64 07 139
http://www.evta.net/

European Training Foundation
Villa Gualino, Viale Settimio
Severo 65
10133 Turin
Vaclav Klenha, Project Manager
E-mail: Vaclav.Klenha@etf.eu.int
Tel. (39-011) 630 22 25
Fax (39-011) 630 22 00
http://www.etf.eu.int/

International Labour Office
Bureau international du travail
4 Route des Morillons
CH-1211 Geneva 22
Dr Jane Barney, Documentalist
E-mail: barney@ilo.org
Tel. (41-22) 79 96 959
Fax (41-22) 79 97 650
http://www.ilo.org/

MENNT

EFVET

UNEVOC

DfES

Samstarfsvettvangur atvinnulífs og
skóla
Grensásvegur 16a
IS-108 Reykjavik
A∂alhei∂ur Jónsdóttir, Director
E-mail: alla@mennt.is
Tel. (354) 59 91 440
Fax (354) 59 91 401
http://www.mennt.net

European Forum of Technical and
Vocational Education and Training
Rue de la Concorde, 60
B-1050 Brussels
Hans van Aalst, President
E-mail: h.vanaalst@kpcgroep.nl
Tel. (32-2) 51 10 740
Fax (32-2) 51 10 756
http://www.efvet.org/

International Centre for Technical
and Vocational Education and
Training
Görresstr. 15
D-53113 Bonn
Rupert Maclean, Director
E-mail: r.maclean@unevoc.unesco.org
Tel. (49-228) 24 33 712
Fax (49-228) 24 33 777
http://www.unevoc.de/

Department for Education and
Skills
Room E3, Moorfoot
UK-S1 4PQ Sheffield
Amanda Campbell, Librarian
E-mail:
enquiries.library@dfes.gsi.gov.uk
Tel. (44-114) 25 93 339
Fax (44-114) 25 93 564
http://www.dfes.gov.uk

Teknologisk Institutt

European SchoolNet

OIT

CINTERFOR/OIT

Akersveien 24C
N-0131 Oslo
Signe Engli, Project Manager
E-mail
signe.a.engli@teknologisk.no
Tel. (47-958) 76 139
Fax (47-22) 86 53 39
Web address:
http://www.teknologisk.no/

Rue de Trèves 61
B-1000 Brussels
Frans Van Assche, Strategy
Manager
E-mail: frans.van.assche@eun.org
Tel. (32-2) 79 07 575
Fax (32-2) 79 07 585
http://www.eun.org

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

Centro Interamericano de
Investigación y Documentación
sobre Formación Profesional
Avenida Uruguay 1238, Casilla de
correo 1761
UY-11000 Montevideo
Juan Andres Tellagorry,
Documentalist
E-mail: tellagor@cinterfor.org.uy
Tel. (598-2) 92 05 57
Fax (598-2) 92 13 05
http://www.cinterfor.org.uy/

Comisión europea

OVTA

Rue de la Loi 200
B-1049 Brussels
Peter Baur, Project Manager
E-mail: peter.baur@cec.eu.int
http://europa.eu.int/comm/dgs/ed
ucation_culture/index_es.htm

Overseas Vocational Training
Association
1-1 Hibino, 1 Chome, Mihama-ku,
JP-261-0021 Chiba-shi,
Nobuhiro Uehara, Managing
Director
Tel. (81-43) 27 60 211
Fax (81-43) 27 67 280
http://www.ovta.or.jp/
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Últimos
números
en español

No 28/2003
Artículos de investigación
ñ La situación de empleo entre los jóvenes activos: elementos para una comparación
europea (Thomas Couppié; Michèle Mansuy)
ñ Un sistema pedagógico para la formación por vía electrónica (Shyamal Majumdar)
ñ Consecuencias de la metodología centrada en capacidades para el diseño formativo un cambio paradigmático para la formación asociada al trabajo y para el desarrollo
del conocimiento dentro de organizaciones (Burkart Sellin)

Análisis de las políticas y de las prácticas de formación profesional
ñ Formación y organización flexible del trabajo en las empresas europeas del sector
metalúrgico: los casos de España, Francia, Italia y Portugal (Ángel Hermosilla Pérez;
Natalia Ortega)
ñ La cualificación pedagógica del personal que forma en los oficios artesanales de la
construcción (Michael Leidner)

Estudios de caso
ñ Transición de los politécnicos a la vida activa (Marja-Leena Stenström)
ñ La cooperación en formación profesional con la República Popular de China. De la
cooperación bilateral a la internacional: experiencias alemanas (Hans-Günter
Wagner)

No 29/2003
Artículos de investigación
ñ La calidad de la formación electrónica (Ulf Ehlers)
ñ La organización autoformativa desde la perspectiva de sus empleados
(Christian Harteis)
ñ Debates asistidos por ordenador entre maestros y directivos escolares como apoyo a
la toma de decisiones en la escuela (P.M. van Oene, M. Mulder,
A.E. Veldhuis-Diermanse, H.J.A. Biemans)

Análisis de las políticas de formación profesional
ñ Experiencias de creación de empresas en centros de formación profesional vascos
(Imanol Basterretxea, Ana González, Aitziber Olasolo, María Saiz, Lola Simón)
ñ Dificultades y perspectivas para la formación profesional en África – Experiencias de
MISEREOR (Thomas Gerhards)
ñ Estrategias industriales de tiempo de formación: estudios empíricos sobre la
aplicación práctica de la formación continua en la empresa (Sabine Schmidt-Lauff)
ñ Vínculos entre la escuela y la vida activa - Un estudio sobre métodos adoptados en
escuelas para crear premisas favorables al acceso de los jóvenes a la vida activa y al
entorno laboral (Marita Olsson)
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No 30/2003
Editorial
ñ 2003: Año europeo de las personas con discapacidades (Martin Mulder, Éric Fries
Guggenheim)

Dossier: “Formación profesional para personas
con necesidades educativas especiales”
ñ Formación profesional de inclusión para alumnos con discapacidad (Annet De
Vroey)
ñ La Cualificación de acceso a la enseñanza superior o el Certificado profesional para
adolescentes desfavorecidos en Noruega (Karl Johan Skårbrevik, Randi Bergem, Finn
Ove Båtevik)
ñ Nuevos protagonistas en la formación para grupos sociales desfavorecidos (Cristina
Milagre, João Passeiro, Victor Almeida)
ñ El alumnado con necesidades especiales en la formación profesional de Noruega. Un
análisis longitudinal (Jon Olav Myklebust)

Artículos de investigación
ñ Influencia de la Unión Europea sobre el sistema de formación profesional en
Alemania (Dieter Münk)
ñ La medición de actividades formativas (Gottfried Langer)

Sección de bibliografía
ñ Sección realizada por el Servicio de Documentación del Cedefop, con el apoyo de
los miembros de la Red Documental (Anne Waniart)

Recortar o fotocopiar esta hoja de pedido, introducirla en un sobre de ventana y remitirla al CEDEFOP
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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 correspondiente disquete formateado 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) 23 10 49 01 11, el fax (30) 23 10 49 00 99
o a través del correo electrónico: efg@cedefop.gr
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No 31 enero - abril 2004/I
Investigación
La formación como estrategia en procesos de creación de valor
Tahir Nisar
La escolarización de la formación profesional de jóvenes en Francia:
el Estado al servicio de las empresas
Vincent Troger
De la “sobreeducación” al “infraaprendizaje”: panorama de la
investigación sueca sobre las relaciones entre educación, trabajo y
aprendizaje
Kenneth Abrahamsson, Lena Abrahamsson, Jan Johansson
Análisis de las políticas de formación profesional
Reorientación pedagógico-didáctica de la formación profesional en
los Países Bajos: intereses institucionales y ambiciones del alumnado
Elly de Bruijn
La formación de los profesores de enfermería.
Una contribución a la evaluación de las prácticas formativas
Maria de Lourdes Magalhães Oliveira
Artículo de opinión
Formación electrónica: la universidad virtual y su contexto
Olaf Pollmann
Sección realizada por el Servicio de Documentación del Cedefop,
con el apoyo de los miembros de la Red Documental
Anne Waniart
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