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Preámbulo

Un francés, un belga, un danés, un portugués, un irlandés, un alemán, etc. ... un europeo:
¿Cómo se les define?

¿Qué criterios se usan para distinguir al ciudadano europeo? ¿Su silueta? ¿Su hábitat? ¿Su
modo de vida? ¿Su nivel de vida? ¿Su manera de expresarse? ¿Su nivel educativo? ¿La
calidad de su empleo? ¿Sus capacidades? ¿Su productividad? ¿Su cultura general?

Si se mira con detalle, se ve que todo interviene: se trata de un conjunto de aspectos referidos
al ciudadano � padre de familia, miembro de una asociación deportiva, cultural o religiosa,
sindicalista, militante de un partido... Y referidos también al joven en periodo de
formación (colegial, estudiante o aprendiz) y al trabajador (activo, empleado o parado).

En el transcurso de una vida, los tiempos consagrados al trabajo, a la formación y a la vivencia
externa a esos dos tiempos sociales fundamentales tienen duraciones bastante desiguales.
Juntos, tiempo de trabajo y de formación, ocupan como máximo el veinte por ciento de la vida
de una persona y no superan el treinta por ciento del tiempo en vigilia. Pero son estos los
periodos sociales a los que se dedica más atención, alternativamente o juntos, hasta el punto
de dejar en el segundo plano a todos los demás.

Este Ágora se ha fijado como objetivo el reflexionar sobre los diferentes tiempos sociales. El
tema del Ágora es "Tiempo de trabajo, tiempo de formación", pero la omisión misma en este
debate del tiempo de vida nos interroga y cuestiona. De ahí el tema de la primera sesión del
Ágora VII.

1ª sesión: Trabajo y formación en la sociedad del siglo XX

¿Qué posición ocupan el trabajo y la formación en nuestra vida como ciudadanos europeos?
¿Se trata de elementos básicos en nuestra existencia, de una de sus finalidades, o no son más
que medios para asegurar la reproducción material e intelectual? (Juan José Castillo).

El trabajo y la formación ¿son derechos humanos o deberes ciudadanos? (Ricardo Petrella).

¿Qué relaciones unen trabajo y formación, son independientes o inseparablemente ligadas?

¿Qué relación existe entre conocimiento, cultura y eficacia profesional? ¿Es el legado de
N.F.S. Grundtvig universal? (Ole Vig Jensen)

La estructuración de los tiempos sociales: tiempo propio, tiempo de trabajo, tiempo de
formación, tiempo de esparcimiento.

____________________
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Reconocemos que el homo sapiens es un homo faber y la formación repercute, evidentemente,
en su habilidad, en su capacidad de invención, en su eficiencia, en su productividad. En
nuestro modelo social, donde la relación salarial es la relación dominante en la producción, es
esencialmente en las empresas y como asalariado donde se ejerce la actividad productiva,
aunque desde mitad de los 80 la proporción de los asalariados en la población activa total esté
estancada o incluso decrezca en los países de la Unión Europea.

Además la empresa actúa según fines que le son propios: conquista de mercados, eliminación
de concurrencia, disminución de riesgos y costes, aumento del beneficio, todo lo cual no está
acorde, por principio, con las intenciones y objetivos de los ciudadanos.

La flexibilidad creciente en el mercado de trabajo, acompañada de una mayor maleabilidad en
las relaciones de trabajo (y de una mayor movilidad profesional en los estatutos de empleo),
ha modificado profundamente hacia el final de este siglo el funcionamiento de las empresas y
la organización de la producción: formas vistas hasta hace poco como "raras" (empleo a
tiempo parcial, interinato, trabajo eventual, etc.) se han transformado en hechos esenciales del
funcionamiento del mercado de trabajo. Esto no deja de tener consecuencias para la situación
y el valor de la formación en las estrategias internas de las empresas. Cada vez se concede
mayor importancia a las competencias (y a su adquisición, actualización y desarrollo), en
detrimento de las cualificaciones formales exclusivas que en un buen número de casos
presuponían, si no fundamentaban, la posición socioprofesional de los trabajadores dentro de
la empresa y de la sociedad.

La cuestión compleja de las competencias tiene ahora su centro en el individuo, que se
encuentra de este modo "responsabilizado", al tomarse en cuenta preferentemente las
capacidades (técnicas, sociales y convivenciales) adquiridas en el puesto de trabajo.

La cuestión de las relaciones entre el "tiempo de trabajo" y el "tiempo de formación" supone
necesariamente, si no un sometimiento del segundo al primero, en el sentido de que el
segundo se sitúa en subordinación con el primero, sí por lo menos una cierta dependencia.
Como el fin de la empresa es el beneficio y el tiempo de trabajo uno de los factores de
producción, resulta claro que la formación y el "tiempo" que se le consagra sólo se justifican a
través de su contribución a la mejora del rendimiento de la empresa, dando a los trabajadores
las capacidades necesarias para la producción: esta idea "estrecha" y "utilitarista" de la
formación � y, dicho sea de paso, muy extendida � se opone a otra más amplia y autónoma
que ve en la formación un campo de desarrollo personal del trabajador y que, por ello, no se
define tan sólo a través de las necesidades inmediatas de la producción (de la empresa). Por
esto, en algunos Estados miembros (Bélgica y Francia, particularmente) las fórmulas como la
del "permiso de formación" se consideran instrumentos que permiten a los trabajadores
meterse en un proyecto "personal" (fuera de la jornada laboral y del marco de la empresa), sin
relación alguna con las "formaciones" realizadas dentro de la empresa bajo su responsabilidad
y a sus costes. La flexibilidad del tiempo de trabajo, su ajuste y reorganización, pero también
el hecho de que las empresas toman consciencia crecientemente de que la formación es una
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inversión equiparable, por ejemplo, a las actividades de investigación y de desarrollo, obligan
a replantear la relación entre "tiempo de trabajo" y "tiempo de formación".

Y esto es tanto más necesario porque la reorganización del "tiempo de trabajo" y su
"reducción" liberan un "tiempo" que algunos calificarán de "tiempo libre" (y que se sumará a
las vacaciones pagadas y en general al tiempo "exterior a la producción" luego "exterior a la
empresa"). La pregunta que se puede formular y que de hecho se pone en las negociaciones
sobre la reorganización y adaptación del tiempo de trabajo se refiere a la participación o no
del "tiempo de formación" en esta adaptación, es decir, si éste está plenamente integrado y
reconocido en ella. No se trata solamente de una cuestión "cuantitativa" (con menos horas
"laborables" surge la tentación, para algunos, de reducir el tiempo dedicado a la formación o,
por lo menos, de limitarlo estrictamente a las puras necesidades de la empresa): el asunto es
también de naturaleza estructural porque la modulación creciente del tiempo de trabajo
(horarios desfasados, horarios rotatorios, etc.) y los cambios en la organización del trabajo
propiamente dicha hacen más complicada la organización de la formación en el seno de la
empresa. Éste es el tema de la segunda sesión del presente Ágora VII.

2ª sesión: Tiempo de trabajo y de formación dentro y fuera de las
empresas, gestión de recursos humanos y de cualificaciones

¿Dónde y cuándo se adquieren competencias? ¿Dónde y cuándo se adquieren las
cualificaciones esenciales? ¿Qué puentes hay entre ambas? (Alain Dumont)

¿Tienen las empresas una responsabilidad educadora de personas y ciudadanos además de la
de trabajadores? ¿Debe realizarse la formación de los trabajadores fuera del tiempo de
trabajo? (Jacques Trautmann)

¿Cómo es el trabajo formador? (Vincent Merle)

Los modos en que se articulan el tiempo de trabajo y el tiempo de formación: la formación en
alternativa, la formación en recurso, la formación permanente, la formación para adultos, la
promoción social, etc.

¿Cuáles son las funciones respectivas de las empresas y de las instituciones educativas
(escuelas, centros de formación continua, etc.)

____________________

Mientras que los conocimientos, las competencias y las cualificaciones esenciales no se
adquieren hoy en día en un tiempo único, anterior a la vida activa, ésta se encuentra, como se
ha visto más arriba, atravesada por discontinuidades y rupturas. Aquellas se adquieren durante
las tres largas etapas que fragmentan la actividad educativa:
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(a) La formación inicial;

(b) La formación complementaria durante la inserción profesional;

(c) La formación continua.

A menudo, estas etapas son consideradas y tratadas desigualmente.

Si la formación inicial está claramente delimitada para los jóvenes en el primer tramo de sus
vidas, la inserción profesional es, por el contrario, un proceso largo y frecuentemente
repetitivo, con límites difusos. En cuanto a la formación continua � que todo el mundo parece
estar de acuerdo en ver como necesidad inevitable a la vista de las evoluciones tecnológicas �
está bastante abandonada.

Las fases de inactividad forzada, y en particular el desempleo, se transforman en un reto
mayor para la "reforma" o para la remodelación de las formaciones iniciales sobre la base de
las experiencias ya adquiridas. De ahí la importancia de la validación de lo adquirido, de la
modularizaciónde las formaciones profesionales y de la organización a través de la formación
profesional de trayectorias personales y profesionales con la inclusión de periodos de trabajo y
periodos de formación. Sobre este conjunto de cuestiones tratará la 3ª sesión del Ágora VII.

3ª sesión: Tiempo de trabajo y de formación permanente

¿Trae consigo la reducción del tiempo de trabajo un aumento del tiempo de formación?

Validación de resultados curriculares, modularización de las formaciones profesionales y
orientación profesional, modelación de trayectorias personales y profesionales incluyendo
periodos de empleo y periodos de formación (Maria Helena André / Joana Agudo)

El concepto de formación recurrente: tilbagevedende uddannelse (Ole Vig Jensen).

La formación de adultos y el trabajo (Paul Belanger).

De la educación permanente a la formación profesional continua (Lucie Tanguy).
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Orden del día de la reunión

Jueves 7 de octubre de 1999

9,00h Saludo de bienvenida y apertura de Ágora: Johan van Rens, Director del Cedefop.

9,15h Discurso preliminar, por Éric Fries Guggenheim, Cedefop.

1ª sesión: Trabajo y formación en la sociedad del siglo XX

9,30h El lugar del trabajo y de la formación en la sociedad contemporánea,
Juan José Castillo, Universidad Complutense de Madrid (España).

9,50h Entre el derecho a la formación y la obligación de formarse: ¿Existe una tercera
vía? Jørgen Mørk, Kongsbak consulting (Dinamarca).

10,10h Presentación del Proyecto de investigación de la OCDE: Examen temático de la
formación de adultos, Patrick Werquin, OCDE (Organización internacional).

11,00h Debate general sobre la estructuración de los tiempos sociales en la sociedad
contemporánea.

2ª sesión: Tiempo de trabajo y de formación dentro y fuera de las empresas,
gestión de recursos humanos y de cualificaciones

14,30h Mesa redonda de los agentes sociales

•  Alain Dumont, Movimiento de las Empresas Francesas � MEDEF (Francia)

•  Luis Miguel Fernández, Confederación Sindical de CC.OO (España)

•  Lise Skanting, Confederación de Empresarios Daneses � DA (Dinamarca)

15,15h Debate general sobre el "Tiempo de trabajo y de formación dentro y fuera de las
empresas, gestión de recursos humanos y de cualificaciones".
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16,45h ¿Tienen las empresas una responsabilidad educativa sobre personas y ciudadanos
además de sobre trabajadores? Saul Meghnagi, Instituto Superior para la
Formación (Italia).

17,05h Tiempo de trabajo � tiempo de formación. Jacques Trautmann, Universidad
Louis Pasteur de Estrasburgo (Francia).

17,25h Las funciones respectivas de las escuelas y centros de formación y de las
empresas en el proceso formativo. Klaus Schedler, Cámara Económica Federal,
Viena (Austria).

17,45h Debate sobre las intervenciones.

Viernes 8 de octubre de 1999

3ª sesión: Tiempo de trabajo y de formación permanente

9,30h ¿Cuánto forma el trabajo? Vincent Merle, Director de gabinete de Nicole Péry,
Secretaría de Estado para los derechos de las mujeres y la formación profesional
(Francia).

10,00h Tiempo de trabajo, tiempo de formación y capital social: la vida entera como
perspectiva. Tom Schuller, Birkberck College, Universidad de Londres, (Reino
Unido).

11,00h Primera síntesis de los debates por André Kirchberger, ex jefe de división en la
Comisión Europea (Cedefop).

11,30h Debate general sobre "Tiempo de trabajo y tiempo de formación permanente"
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1. ¿Cuán formativo es el trabajo (1)?

Johan van Rens (2)

Como la mayoría de Uds. sabe, el Cedefop es el centro de referencia europeo en el ámbito de
la formación profesional.

Naturalmente, la idea del centro de referencia se está desarrollando de manera gradual.
Cuando en 1995 el Cedefop hubo de trasladarse de Berlín a Salónica, examinamos diversas
fórmulas que nos permitieran renovarnos como institución para volver a arrancar de nuevo, y
decidimos que la mejor consistía en afianzar nuestras actividades y perfilarnos como centro de
referencia, y no como competidores de la Comisión ni de otras entidades políticamente
responsables. Nos decantamos, ante todo, por ofrecer argumentos de peso para facilitar la
labor a responsables políticos, profesionales de la práctica y por supuesto a los investigadores.

La misión fundamental del Cedefop es pues la de compilar documentación y datos para el
análisis, ayudar a desarrollar y coordinar investigaciones, elaborar y difundir informaciones,
fomentar una visión bien asesorada de la formación profesional y, por supuesto, ofrecerse
como foro para todos los agentes interesados.

El Ágora de Salónica es un lugar de intercambio, una plataforma para los protagonistas de la
formación profesional. Hemos creado este proyecto con la intención de reunir a investigadores,
responsables políticos y profesionales prácticos. Lo hemos promovido con intención de
comprobar la posibilidad de establecer vínculos en general entre esos grupos, pues opinamos
que la relación entre política e investigación está transformándose considerablemente.

No puede afirmarse ya que los responsables políticos desarrollen simplemente políticas y
requieran para ello datos de los investigadores. Aquéllos también deben intervenir y ofrecer
soluciones inteligentes a los problemas aparecidos. Por su parte, los investigadores han de
considerar las repercusiones de su investigación para la práctica, a fin de proporcionar
argumentos y razones a los responsables políticos y los profesionales.

Así pues, los protagonistas de este Ágora son profesionales de la práctica, empresarios y sus
asociaciones, trabajadores y sus sindicatos, administraciones nacionales y también, desde
luego, investigadores.

El objetivo del Ágora consiste en ofrecer un foro de debate abierto y multilateral que reúna
opiniones contrarias y promueva la comprensión general entre los diferentes interesados.

                                                
(1) Transcripción del discurso de presentación de Johan van Rens para el Ágora VII del Cedefop, celebrada en

Salónica el 7 de octubre de 1999.
(2) Director del Cedefop, desde el 1 de octubre de 1994.
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Todos los temas aquí tratados tienen una importancia quizás no directa para la política actual
pero que sin duda irá aumentando gradualmente. En ese sentido, el Ágora de Salónica es un
avance de las ideas y argumentaciones que el Cedefop desarrollará en el futuro.

Por ejemplo:

(a) la cuestión de las personas escasamente cualificadas en el mercado de trabajo será
bastante prioritaria en nuestro programa de trabajo del próximo año.

(b) la acreditación de aprendizajes no formales es ya importante en numerosos Estados
Miembros y está reconocida expresamente. El interés por esta idea es fuerte.

(c) otro tema espinoso: los datos sobre capital humano en los informes de las empresas.

De esta manera, este Ágora tiene por tema el tiempo, la relación entre tiempo de trabajo y
tiempo de formación. El Ágora VI debatió la cuestión del capital humano; para acumular
capital humano se precisa tiempo, y por ello el Ágora VII estudiará el tiempo social.

He examinado las ponencias enviadas. Ya que no me siento capaz de contestar a tanta
compleja pregunta, presentaré aquí algunas reflexiones que ha reunido Éric Fries Guggenheim.

En general, la cuestión del tiempo resulta compleja. En el museo sindical de Amsterdam, que
recoge la historia de las tres confederaciones del trabajo holandesas y está emplazado en el
edificio del antiguo sindicato de operarios de diamantes, hay una antigua sala de juntas. Sus
paredes ostentan pinturas que representan las tres partes del día: el trabajo, el ocio, y el sueño.
Una manera sencilla de ver la vida para los arquitectos y artistas de entonces. El edificio data
de comienzos del siglo XX, pero la idea de dividir el día más o menos en terceras partes ha
cambiado mucho desde entonces.

Entonces... ¿qué es el tiempo?

Si examinan Uds. el horario de esta misma jornada de nuestra conferencia verán que resulta
bastante difícil dividirla de aquella forma exacta y tradicional.

C
E
D
E
F
O
P

AGORA VII   THESSALONIKI 7-8 October 1999

¿¿Qué es el tiempoQué es el tiempo ? ?
SuSu horario para hoy horario para hoy

Llegada al aeropuerto de Salónica                 -00.20
Traslado al hotel                                    00.20-01.00
Breve noche en el hotel                         01.00-07.30
Desayuno en el hotel                             07.30-08.00
Taxi al Cedefop                                     08.00-08.30
Primeros contactos con participantes    08.30-09.00
Ágora VII: primera sesión                     09.00-12.30
Almuerzo de bufé                                  12.30-14.30
Ágora VII: segunda sesión                    14.30-18.30
Taxi al hotel                                           18.30-19.00
Ducha en el  hotel                                  19.00-19.15
Llamada a casa, charla con la familia    19.15-19.30
Viaje a Ψαροταβερνα CTIRA                19.30-20.00
Cena griega                                            20.00-24.00

Transporte
Transporte
Descanso / dormir
Comida / alimentar fuerzas
Transporte
Trabajo / contactos sociales
Trabajo / inversión de energía
Comida / alimentar fuerzas
Trabajo / inversión de energía
Transporte
Relajación
Vida emocional y familiar
Transporte
Comida - trabar amistades - alimentar fuerzas
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AGORA VII   THESSALONIKI 7-8 October 1999

DelDel tiempo libre tiempo libre al al tiempo tiempo social social
Llegada al aeropuerto de Salónica                       -00.20
Traslado al hotel  00.20-01.00
Breve noche en el hotel                               01.00-07.30
Desayuno en el hotel                                   07.30-08.00
Taxi al Cedefop                                           08.00-08.30
Primeros contactos con otros participantes 08.30-09.00
Ágora VII: primera sesión                           09.00-12.30
Almuerzo de bufé                                        12.30-14.30
Ágora VII: segunda sesión                          14.30-18.30
Taxi al hotel                                            18.30-19.00
Ducha en el  hotel                                   19.00-19.15
Llamada a casa, charla con la familia     19.15-19.30
Viaje a Ψαροταβερνα CTIRA      19.30-20.00
Cena griega                                              20.00-24.00

Tiempo de trabajo
Tiempo de trabajo
Tiempo libre
Tiempo libre
Tiempo de trabajo
Tiempo de trabajo  - de  formación
Tiempo de trabajo - de  formación
Tiempo libre - de  formación
Tiempo de trabajo - de  formación
Tiempo de trabajo
Tiempo libre
Tiempo libre
Tiempo libre - de trabajo
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LaLa diversidad del tiempo diversidad del tiempo social social
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Si observamos el reparto de este horario vemos que se compone de transporte, dormir,
comida, trabajo, contactos sociales, inversión de energía, relajación, vida familiar y emocional,
transporte de nuevo, comida, trabar amistades y alimentar fuerzas.

Si sumamos todo el tiempo de trabajo obtenemos la cifra total de 10,5 horas, mientras el
tiempo de formación alcanza las 14 horas y el tiempo libre 12. Si sumamos todos estos lapsos
de tiempo, aunque un día tan sólo tenga 24 horas, la jornada en total, al menos considerando
el tiempo social en su conjunto, parece tener 36 horas y media.

De hecho, hay una gran diversidad en el tiempo social: tenemos tiempo de trabajo, tiempo de
formación y tiempo libre, con todas las diferentes relaciones entre las actividades indicadas.
Se trata simplemente de un ejemplo, expuesto para mostrar lo complejo que puede llegar a ser
este tema.
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Si examinamos ahora el tiempo social a lo largo de la historia, podemos afirmar que:

(d) en la antigua Grecia, el trabajo era señal de esclavitud. Para los ciudadanos libres lo
importante era organizar su ocio: debates, política, deporte, religión, filosofía.

(e) en la Edad Media, el trabajo se reservaba a los siervos, mientras que el señor guerreaba y
defendía la sociedad, y el clero rogaba por las almas. El trabajo venía del pecado original.

(f) durante la Reforma, Lutero y Calvino predicaron que el valor del trabajo, del ahorro y de
la educación era esencial. El trabajo era una vía hacia la salvación.

(g) en la revolución industrial: para los physiocrats franceses, la naturaleza y el hombre
confluían en el trabajo; para Adam Smith, el trabajo era el origen de la riqueza; para
Hegel y Marx, el hombre es "el gran productor". El arquetipo de trabajo era el trabajo
asalariado. El trabajo era el elemento esencial de la cohesión social.

Este resumen histórico es sin duda apresurado, y será fácil criticarlo. Pero su meta es detectar
los elementos que requieren más análisis y debate.

Por lo que respecta al tiempo social de hoy, vemos que la cantidad de horas trabajadas
disminuye, aunque esta tendencia se está reduciendo y desde 1993/94 algunos países
evolucionan incluso en sentido contrario.

Una evolución importante en lo relativo al tiempo de trabajo es el trabajo de dedicación
parcial, y he observado que quizás este parece ser sobre todo el caso de los Países Bajos. El
porcentaje de empleo de dedicación parcial respecto al empleo total se incrementa con todo
rápidamente en algunos países de la OCDE. Por supuesto, se encuentra estimulado por la

Promedio anual de horas trabajadas realmente por persona empleada 
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demanda de las empresas, que favorece una mayor flexibilidad laboral, y � debemos admitirlo �
también por la oferta: la cifra de mujeres y hombres que desean combinar mejor el trabajo con
otras responsabilidades sociales o familiares no cesa de aumentar.

Si analizamos el reparto del tiempo social a lo largo de la vida, comprobaremos que tendemos
a permanecer más tiempo dentro del sistema educativo en nuestra juventud, pero menos
tiempo en el trabajo en la edad adulta. Las siguientes cifras indican claramente que la
permanencia en el sistema de la educación inicial se prolonga:

Porcentaje de empleo de dedicación parcial respecto al empleo total 
en algunos países de la OCDE
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Proporción de jóvenes de 18 a 22 años que asisten a la escuela 
1984 y 1997 
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La relación complementaria de los tiempos dedicados al trabajo, la educación, el ocio y la
familia durante el ciclo vital constituye otro elemento del tiempo social de hoy. Hasta un
cierto punto, los cambios no resultan fáciles por lo que respecta a la vida familiar. Pero en
cuanto al trabajo, la educación y el ocio, sus relaciones en el curso de una vida pueden sin
duda modificarse, particularmente las existentes entre la educación y el trabajo. No se puede
obligar a trabajar a los más jóvenes, y las personas de edad avanzada tienen sus límites.

Fuente: Emilio Fontela, España en la década de los ochenta,
Presidencia del Gobierno, Madrid, 1980.
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Otro elemento esencial del tiempo social que aún hoy mantiene su vigencia: el trabajo, y más
generalmente el trabajo asalariado, siguen configurando el eje central de la vida humana.

El cuadro inferior refleja la importancia del trabajo para las personas. No se observan grandes
diferencias entre los diferentes grupos de edades (menos o más de 25 años), salvo en el caso
de la categoría de los excluidos de la población activa. Con todo, las cifras globales revelan
que el trabajo, y más generalmente el trabajo asalariado, son importantes para todas las
categorías y todos los grupos de edades.

Menos de 25 25 o más Total

El trabajo es la actividad más importante de una persona

Empleados 39 46 45
Desempleados 55 52 53

Excluidos población activa 33 55 52
Total 38 50 48

Les gustaría tener un trabajo asalariado, aunque no necesiten el dinero

Empleados 67 67 67
Desempleados 72 68 69

Excluidos población activa 51 66 68
Total 67 60 61

Fuente: OCDE, 1999, preparing youth for the 21st century.

El problema de la antigua Grecia sigue ahí: poseían esclavos que facilitaban a los ciudadanos
libreas su vida diaria y su ocio. En nuestros días, es el progreso técnico quien hace menos
arduo el trabajo y nos garantiza más tiempo libre. El desarrollo tecnológico no sólo
incrementa la productividad, sino también la calidad del trabajo y su seguridad. La cuestión
consiste pues cada vez más en saber organizar nuestro tiempo libre. Cuanto mayor sea nuestro
nivel educativo, más probabilidad tendremos de organizar nuestra vida social satisfactoriamente,
si bien toda actividad de ocio tiene su coste. Tendremos también mejores perspectivas de
conseguir un empleo, de acceder a la formación profesional continua, y mayores recursos
monetarios para nuestro tiempo libre.

Es decir, a partir de los datos básicos reunidos por el Cedefop, Eurostat y la Comisión Europea
puede afirmarse que la educación contribuye a mejorar la situación de todo ciudadano en
cualquier ámbito.

Junto con Éric Fries Guggenheim, he intentado exponerles de esta manera una somera idea de
los factores que configuran la temática del tiempo. Habrán consultado Uds. asimismo ya la
documentación, que en mi opinión es de utilidad. Aún cuando no ofrece respuesta a todos los
problemas, el folleto de la CNPF (MEDEF) propone una iniciativa práctica..
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Espero sinceramente que nuestros debates nos aproximen a puntos de vista más compartidos y
hacia el acuerdo en torno a los principios básicos.

Tal y como recuerdo, por ejemplo de las polémicas en Países Bajos y de todos los debates
celebrados en Francia, si se intenta formular un buen equilibrio entre los diferentes elementos
de formación, tiempo libre, tiempo de trabajo e ingresos que genera, flexibilidad y seguridad,
nos adentramos en una labor de detalle que genera cuestiones muy difíciles de resolver.

No tenemos porqué resolverlo todo aquí, pero un buen debate sobre los elementos básicos de
este tema podría ayudar sin duda a obtener soluciones concretas en las negociaciones y apoyar
la evolución práctica en cada uno de sus países. Esperemos que este Ágora contribuya a tal fin.
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2. Aprender: ¿dónde, cómo, cuándo?

Éric Fries Guggenheim

La tragedia clásica, El Cid de Corneille, o Andrómaca de Racine, se caracteriza por la triple
unidad de tiempo, lugar y acción. La tragedia clásica tiene desde luego su belleza, pero
también es mortalmente aburrida y se sitúa en los antípodas de la vida, en mi humilde opinión (3).

Si analizamos la formación con respecto a estos parámetros, hay que admitir que aquélla, sea
del tipo que sea, no tiene nada que ver con la tragedia clásica. Pues en la formación no impera
unidad alguna: ni de tiempo, ni de lugar, ni de acción.

2.1. La formación es la vida

2.1.1. La formación no tiene unidad de tiempos

Los seres humanos aprendemos en todo momento, y no aprendemos las mismas cosas
simultáneamente. Para incorporar un conocimiento es necesario estar disponible y receptivo, y

                                                
(3) El espacio web destinado al proyecto Ágora de Salónica dentro del Training Village del Cedefop �

http://www2.training village.gr/etv/agora/introduction/intro_fr.asp#objectifs � describe así los objetivos del Ágora:
«En resumen, se trata de crear puentes y vínculos entre los protagonistas de la FPIC, a fin de promover la
formación profesional inicial y continua e impulsar las innovaciones más prometedoras para los
ciudadanos, las empresas y la sociedad en su conjunto, sin intentar nunca imponer un determinado punto
de vista, sino respetando la diversidad de culturas, particularidades locales y diferencias históricas entre
las diferentes categorías de agentes, regiones, países, etc.»
El respeto a los puntos de vista distintos al propio y a las prácticas diferentes me parece personalmente el
elemento clave en este proceso de colectivo de aprendizaje y construcción del futuro que constituyen las
Ágoras. Por ello, no resisto la tentación de dar la palabra � bajo forma de “nota del traductor” – a uno de
los profesionales que no suelen intervenir en nuestras conferencias, aunque todas las ponencias presentadas
pasen en uno u otro momento entre sus manos con fines de revisión o de traducción, y sean algunos de los
más fieles lectores de las Actas de nuestras Ágoras. Adjunto el mensaje electrónico que no hizo llegar una
de nuestras traductoras, pues lo considero un alegato en favor de la tolerancia y la comprensión mutua que
intenta con razón hacerme ver un factor esencial olvidado totalmente en mi ponencia.
«Estoy “revisando” uno de tus textos para el Ágora VII, el titulado “Aprender: ¿dónde, cómo, cuándo?” y
he de confesarte que me entristece un poco. Cuando leo de tu pluma en el primer párrafo �la tragedia
clásica es mortalmente aburrida”, me quedo sin palabras. ¿No has estado nunca como yo al borde del
llanto, cuando a los 14 años una maestra de lengua genial e inspirada nos relataba la ejecución de
Antígona por haber querido enterrar a su hermano, enemigo del tirano de la ciudad? ¿O no has tenido un
nudo en la garganta con la muerte de Ciro, rey de los persas – de los persas, y no de los griegos – narrada
por Jenofonte? Yo sí. Sin Edipo, el psicoanálisis no hubiera dispuesto de un mito básico... ¿ y qué decir de
Electra, de Orestes, de Eurídice? Hay miles de ejemplos de amor filial, conyugal (ah, Andrómaca...), de
responsabilidad y honestidad cívicas, de sacrificio propio en aras del bien común. En resumen, todo lo que
deseamos enseñar (ENSEÑAR) a nuestros hijos. Disculpa mi arrebato (¿excesivo?) de pasión: este tema me
llega a lo más hondo. No sólo hay un “¿dónde, cómo, cuándo?”, también hay un “¿qué?” aprender.» (ndt)
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no todos lo estamos a la vez para las mismas cosas. Cada uno de nosotros tiene su propio
ritmo. No existe a priori razón alguna para que nuestra lentitud, o nuestros relámpagos de
genio, sean concomitantes.

Sería por ello antipedagógico y absurdo pretender imponer a todos los niños los mismos
esquemas educativos. Algunos aprenderán a nadar a los 4 años, otros a los 15; algunos
comprenderán el sentido de un sistema de ecuaciones de dos incógnitas con 8 años, otros con
30, y algunos nunca.

Así pues, en el acto formativo es necesario prestar atención al grado de receptividad del
destinatario, alumno, aprendiz o formado, niño o adulto. Sería absurdo pensar que pueda dividirse
perfectamente la vida de una persona en una fase de formación, otra de prueba y otra de práctica.

La vida de una persona es lo suficientemente larga y rica para dar a cada cual la oportunidad
de obtener conocimientos, incorporar técnicas y dominar reacciones y comportamientos.

2.1.2. La formación no tiene unidad de lugares

Los seres humanos aprendemos en todo lugar. Desde luego, en la escuela aprendemos un
montón de cosas, que a veces son muy duras de digerir. Pero a veces aprendemos sin estar
sentados en el pupitre ni escuchar al maestro: por ejemplo, el patio de la escuela nos enseña el
argot, y también las reglas del fútbol, del baloncesto y de otros muchos juegos colectivos.
Algunos aprenden a hablar el idioma del país anfitrión, como le pasa a mi hijo en la escuela
griega. Y aprendemos también cosas tan importantes como la diferencia entre chicas y chicos,
el respeto a los superiores, la categoría social, etc.

Evidentemente, aprendemos también en el lugar de trabajo: en la nave o en la oficina, por
contacto con los compañeros.

No existe un lugar donde no se pueda aprender algo. En la calle, aprendemos muy pronto a
valorar a las personas con las que nos cruzamos, a decidir de quién podemos fiarnos y de quién
no. En el mercado, aprendemos a juzgar la frescura de frutas y verduras, de la carne y el pescado.

Hay incluso lugares formativos que no existen realmente, los entornos virtuales. En el Cedefop
tenemos una Villa de la Formación donde aprendemos muchísimas cosas, tanto conocimientos
fácticos como técnicas para orientarse en la jungla de informaciones que nos circunda.

2.1.3. La formación no tiene unidad de acción

Los seres humanos aprendemos además de todas las formas imaginables.

Desde luego, para retener una serie de elementos cognitivos es necesario memorizarlos. En la
actualidad, tendemos excesivamente a menospreciar la memorización como método formativo.
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Como dice � algo pomposamente � uno de mis amigos en la Universidad Louis Pasteur de
Estrasburgo, también aprendemos a través de la lectura paciente de los grandes textos y los
grandes maestros. La escritura sigue siendo uno de los vehículos esenciales de la formación,
tanto para el consumidor (lector) como para el suministrador (redactor). Sigue asombrándome
siempre lo que uno es capaz de "pensar con el bolígrafo".

Pero también aprendemos "por la práctica", poniendo manos a la obra. El gesto manual se
forma, se controla gracias al contacto con objetos, con sonidos, y en ocasiones por simple
contacto visual. Aprendemos rapidez, regularidad y precisión al participar en el hecho
productivo. De ello viene el nombre tan curioso que los daneses han dado a su escuela para
niños reticentes a la formación escolar: produktions skole = escuela de producción. "Escuela
de producción", no significa obligatoriamente que en ella se aprende a producir, sino también
que se aprende lo que es la escuela, que se aprende a aceptar la formación.

También aprendemos jugando, y hubiera debido comenzar por ahí, porque es la primera forma
de aprendizaje en todas las crías de los mamíferos. Y cuanto más jueguen esas crías y más
tiempo dediquen al juego, más se desarrollan sus facultades intelectuales.

Sólo hay una situación en la que dudo que podamos aprender mucho: durante el sueño, a pesar
de todo lo que nos han contado por ejemplo sobre el aprendizaje subconsciente o bajo
hipnosis. Pero advirtamos que el sueño posee funciones pedagógicas y heurísticas aún por
averiguar. ¿Cuántas veces nos dormimos obsesionados por un problema aparentemente
insoluble, cuya solución se nos ocurre como por ensalmo al despertar?

2.2. La formación es un equilibrio

Todo ello nos remite al paradigma francés de Montaigne: "más vale una cabeza bien hecha
que una cabeza bien rellena". ¿Qué quiere decirnos? Simplemente, que la teoría sin práctica es
el sueño nunca realizado, actividad onírica pura, un sueño de brusco despertar; que la práctica
sin teoría es manualidad inacabada, el mundo reinventado incesantemente, el mundo
inexplicado. Por tanto, es necesario conjugar la formación en conocimientos generales y
conocimientos teóricos con la ejecución práctica de la manualidad profesional. Los
conocimientos generales y las capacidades precisas, específicas, concretas, no sólo constituyen
dos polos cognitivos completamente indispensables � ambos � para lograr un funcionamiento
armonioso en una persona, sino que son elementos complementarios en el proceso
formativo/de aprendizaje.

Una formación profesional de calidad presupone una apertura de espíritu, una flexibilidad,
una adaptabilidad y una capacidad de análisis que son características de la formación general.

Con todo, a menudo resulta difícil para las personas seguir una formación general porque ésta
aparece a sus ojos demasiado etérea, de escasa aplicación práctica, excesivamente alejada de
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lo que suelen denominar "lo real", sin comprender sus límites. De ahí la importancia que
cobra la orientación profesional y escolar.

La formación profesional podría ser quizás en este contexto el método para estimular el deseo
de una formación más amplia. Aunque para algunos resulte de hecho más sencillo
concentrarse en la formación mediante el trabajo, las actividades manuales o las prácticas, en
lugar de iniciar una formación teórica, ello no exime sin embargo del riesgo permanente de
topar con dificultades y problemas que no pueden resolverse sin recurrir a la teoría, al análisis,
al cálculo. Cuando una persona inmersa en una actividad profesional cobra consciencia de la
importancia de la teoría, las matemáticas, el idioma, etc., puede descubrir gracias a ello el
interés de aprender y motivarse para una formación general. Es decir, la práctica y la teoría
están, como siempre, indisolublemente unidas.

Las propias personas son muy diferentes entre sí a este respecto: algunas tienen por fuerza que
conocer la razón de las cosas antes de hacerlas funcionar, mientras otras necesitan tocar algo
antes de preguntarse por sus características. Pero esto poco importa: como ya hemos señalado,
los seres humanos no aprendemos todos las mismas cosas ni en el mismo momento.

Desde esta perspectiva, la escuela, las entidades formativas y la empresa ejercen funciones
complementarias. Si los conocimientos generales de base se obtienen en la escuela, las
capacidades prácticas se logran indudablemente en la empresa, lo que no significa que en la
escuela no puedan impartirse capacidades, por ejemplo sociales, ni que la empresa sea incapaz
de abrir los espíritus. Todo este debate sobre las funciones respectivas de empresa y escuela,
sobre la dialéctica entre tiempo de trabajo y tiempo de formación nos acompañará sin duda
durante todo este Ágora, y será Klaus Schedler quien intervendrá en particular sobre el tema
durante la segunda jornada.

Este debate nos remite al de los procesos formativos o de aprendizaje, y a las numerosas
prácticas europeas tan interesantes al respecto.

Pienso sin duda en las tendencias procedentes de Dinamarca, en particular en la realización de
las ideas de Grundtvig, un pastor político que fue el creador de la Folkehøjskole (universidad
popular) danesa, modelo escolar difundido a continuación por Europa y que imparte formación
a la vez cívica y productiva, donde el aprendizaje de manualidades técnicas es ocasión y
pretexto para debates filosóficos, donde la formación agraria lleva al análisis matemático y el
conocimiento de las técnicas más punteras pasa por la capacidad de expresión literaria.

Pienso en la función que cumple el trabajo para la integración social. Las empresas de
integración son en mi opinión auténticas escuelas, escuelas de la vida. En las empresas de
integración, personas sin ninguna idea previa sobre el trabajo, que desconocen lo que es un
horario o lo que significa un trabajo intensivo, aprenden o reaprenden a trabajar y a vivir como
trabajadores. En este sentido, la empresa de integración constituye una auténtica escuela.

Pienso por último en las Escuelas Taller españolas, o en experiencias como la de las Nouvelles
qualifications de Bertrand Schwartz en Francia. La idea es parecida a la de la produktions
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skole: la manualidad y la formación práctica brindan la ocasión para trabar conocimiento con
la teoría. Se trata de aprovechar el gusto por la manualidad, por la formación práctica, para
llegar al gusto por la formación general e imbricar de alguna manera la formación general con
la formación práctica; y viceversa, partir de conocimientos generales para orientar a las
personas hacia la manualidad profesional.

Estas dos bases, conocimientos y capacidades prácticas, teoría y práctica, permitirán al
proceso educativo transformar a esa persona egoísta, insatisfecha, quisquillosa y perezosa que
en el fondo somos todos en un ciudadano responsable, consagrado a su labor, eficaz y
sociable: algo necesario para restablecer una cohesión social amenazada demasiado a menudo
por las transformaciones sociotecnológicas y por el aumento de la desigualdad social.

2.3. La formación es un modo de estructuración del espacio y del
tiempo

La vida social y profesional pierde gradualmente su linearidad: se compone cada vez más de
una alternancia entre periodos de empleo � que desgastan a la persona enormemente � y
periodos de tiempo llamado libre, por desgracia a menudo vacío (paro, vacaciones).

El problema consiste en conseguir aprovechar dicha alternancia entre periodos de empleo
productivo y de paro para relanzar el proceso educativo, que de hecho jamás debiera terminar.

Esa es la problemática de lo que denominamos "educación recurrente", que también ha dado
en denominarse "formación a lo largo de la vida" o "educación permanente", término a veces
sustituido por el de "formación permanente". Las diferencias entre cada uno de estos
conceptos son en ocasiones bastante grandes, a veces sutiles, y siempre muy importantes. Este
Ágora también se ocupará de ellas, sobre todo en el curso de su tercera jornada.
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3. El lugar del trabajo y de la formación en la
sociedad contemporánea

Juan José Castillo

"La función de la máquina es ahorrar trabajo(...).
Se supone que [los hombres]se liberan del 'trabajo'

para poder hacer algo que no sea 'trabajo'.
Pero, qué es trabajo y qué no es trabajo?

[Enumera una serie muy diversa de actividades]
Todas estas cosas son trabajo para algunas personas,

mientras que para otras son esparcimiento.
Hay muy pocas actividades que no puedan ser consideradas

como trabajo o como esparcimiento según como se las mire".

George Orwell,
El camino de Wigan Pier, 1937

3.1. Introducción

Hace ahora ciento ochenta años, Robert Owen se dirigía a sus "fellow manufacturers", sus
colegas empresarios, para transmitirles y hacerles partícipes de su propia experiencia de gestión
en la que sería mundialmente famosa "experiencia" de New Lanark, en Escocia. Y les incitaba
a cuidar sus "máquinas animadas" tal y como ya hacían con las otras máquinas, porque de ello
se derivaría un gran beneficio para ellos, para los patronos, en tanto que manufactureros.

Obviamente, también para los obreros era esa una política positiva. Pero Owen, como es bien
sabido, fue más allá, incorporando como una marca distintiva de New Lanark la prioridad
dada a la formación, con la erección en 1816 del Instituto para la Formación del Carácter.
Formación para la vida y para el trabajo, completa y moderna, que ha merecido elogios,
estudios y publicaciones sin cuento. Y que hoy, puede admirarse, recuperados sus trazas
físicas en el bellísimo entorno del río Clyde.

No vienen pues de antesdeayer las preocupaciones por la formación, el trabajo y su lugar en el
tiempo de vida, ni son pocas las experiencias que han explorado un mundo aparentemente
cubierto por una relación sencilla, pero que está lejos, al menos hoy de hallar explicaciones
simplistas.

Por ello, creemos conveniente recordar, en primer lugar, que es preciso recurrir a un marco
(más) global para vislumbrar el futuro del trabajo en la vida de las gentes, como personas,
como ciudadanos.
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"Para nos [la formación es] un factor de cidadania", era uno de los acuerdos del III Congreso
Nacional de Metalúrgicos de la CUT en Sâo Paulo en agosto de 1995.

Debe huirse como de la peste de la mediocridad académica y de la trivialidad empresarial que,
creyendo fácil encontrar correspondencias sencillas entre saberes, trabajos y formaciones
correspondientes, son el caldo de cultivo de malas políticas de gestión, tanto social como
empresarial, con graves daños, tanto para la empresa como para los individuos o colectivos
que la componen.

Tan sólo destacaré aquí cuatro notas:

(a) La mejor investigación en ciencias sociales del trabajo busca, por necesidad, más allá, o
más acá, en profundidad, de la realidad social inmediata, para poder explicar el trabajo.
Un buen ejemplo de ello, el trabajo de un gran investigador francés, con quien solemos
coincidir: Philippe Zarifian, Éloge de la civilité (1997), para poder "integrar" sus trabajos
sobre el trabajo.

(b) Los estudiosos del trabajo buscan cada vez marcos más amplios a sus razonamientos,
para "insertar" los análisis sobre las condiciones de trabajo, las relaciones industriales o la
formación, en los cambios sociales. Un buen ejemplo de ello el reciente libro de Pierre
Rolle, Le travail dans les révolutions russes (1998). No sólo aborda los cambios y
trastornos actuales, sino también la clásica pretensión de explicar el "fracaso" de la revolución
de 1917 por la política del trabajo que se vieron obligados a desarrollar los bolcheviques.

(c) Hay que insistir, cada vez más en que es preciso conocer el "uso social" de las
posibilidades "teóricas" actualmente existentes para el cambio. De lo que se dice a lo que
se hace. Los eternos discursos sobre las posibilidades de las tecnologías, "en teoría", y las
constricciones de la práctica concreta, contingente y situada. La teórica gran demanda de
cualificaciones, y el magro empleo que de los saberes de los operadores se hace luego (4).

(d) Finalmente quiero destacar que, en la investigación social, el recurso en la práctica real a
la investigación interdisciplinar se podría decir que es hoy "obligatorio": quien no
comparta con otros saberes y problemas un abordaje del trabajo y de la formación en
nuestras sociedades contemporáneas, poco más que trivialidades de café podrá aportar (5).

                                                
(4) Una buena discusión en Besucco, N.; Tallard, M. L'encadrement collectif de la gestion de compétences. En

Sociologie du Travail, n. 2, 1999, p. 123-142.
(5) Ver mi texto: El paraíso perdido de la interdisciplinariedad. En A la búsqueda del trabajo perdido, Madrid:

Tecnos, 1998.
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3.2. La evolución del papel del trabajo y su significado: a tal
concepción del trabajo en la vida, tal concepción de la
formación (6)

La literatura futurista, y desenraizada de su contexto social, nos ha habituado a una visión del
trabajo donde todo su futuro parece ser su inmediata desaparición (7). Las imágenes del
trabajo, su significado para las personas, el papel que juega en la estructuración de la
sociedad, cambia, y con ellas, obviamente, el papel que se le asigna a la formación, ya sea esta
profesional, continua, o simplemente "general".

La importancia que acordamos a esas imágenes � ya se correspondan con la realidad de los
hechos o no � es que son, precisamente, el suelo sobre el que se justifican políticas de todo
tipo: ya sean laborales, económicas, o formativas. Sobre la base de esas imágenes se crean
expectativas en las personas; se genera la demanda social. Es, en definitiva, donde se ancla la
formación.

Sólo conociendo las imágenes del trabajo, y en ese contexto, se explican contradicciones tales
como que la política de prejubilaciones, por ejemplo, en Telefónica de España, se base en que
aquellos trabajadores y trabajadoras son trabajadores "viejos", quizá con tan sólo 50 años de
edad. Y, gracias a las imágenes e ideología sobre el trabajo, no hace falta decir que, por ser
"mayores" tienen que ser poco formados o adaptables a las nuevas tecnologías de la
información. Y sin embargo, cuando se acogen a bajas voluntarias (al menos de nombre) o
prejubilaciones, se les prohibe trabajar en su oficio para otra empresa, o sea, se les prohibe
aplicar su supuesta no-formación, para los competidores de Telefónica. Así se desperdicia un
venero de saber y formación que la sociedad española no debiera poder permitirse.

Ilustraré el argumento, brevemente, recordando el lugar de la formación en tres periodos
históricos recientes.

1968-73: Crisis del trabajo, alergia al trabajo, crisis de la sociedad del trabajo.

El contexto social de estos años, que ha sido estudiado y analizado en distintas ocasiones (8),
nos muestra cómo la puesta en cuestión radical por los trabajadores de la que llamaron
organización "capitalista" del trabajo, en lugar de "científica", como solía hacer la literatura al
uso, podría mostrarse, en relación a la formación, y de manera ejemplar en lo que se llamó el
"debate sobre polarización de las cualificaciones" del que las obras de Harry Braverman,
1974, Trabajo y capital monopolista; y de Michel Freyssenet, 1976, La división capitalista
del trabajo, son muestras clásicas.

                                                
(6) Veáse mi artículo El significado del trabajo, 1998.
(7) Veáse nuestro El futuro del trabajo, 1999.
(8) Veáse mi Sociología del Trabajo: un proyecto docente, 1996.
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En efecto, si la evolución de la producción capitalista no necesitaba más formación general
para el colectivo de trabajadores, ni en la industria ni en los servicios, sino que, lo que se daba
era un reducción de las necesidades de cualificación, o una polarización de las cualificaciones
(más formación para unos pocos, menos formación y descualificación para la mayoría), qué
papel se le reservaba a la formación, especialmente en relación con el trabajo, y no digamos ya
con el desarrollo personal de las personas como ciudadanos?

Es más, como se ha mostrado en la literatura, las políticas educativas y de formación, pero
sobre todo las políticas de organización del trabajo de la segunda mitad de los años setenta no
buscaban trabajadores más "aptos", con más cualifaicaciones técnicas, sino, simplemente,
apagar la contestación obrera en los centros de trabajo, conseguir un nivel mínimo de
consenso, esto es lograr obreros y obreras más "adeptos".

Las "nuevas formas de organización del trabajo" de entonces, entre otras razones, se explican
como un esfuerzo político de cambio en los lugares de trabajo, no como una necesidad
técnica. Y, ciertamente, el mejor ejemplo europeo de esos cambios sociales que se plasman en
instituciones nacionales y europeas, son la Fundación europea para la mejora de las
condiciones de vida y trabajo y el Centro para el desarrollo de la formación profesional.

1984 y después: Reestructuración productiva, externalización, redes de empresas: hacia un
tejido de centros de trabajo pequeños (PYMES)

Además de la evocación del "gran hermano" de Orwell, asociado para siempre con 1984, ese
año puede tomarse como frontera o separación entre dos tiempos en el análisis de la sociedad,
el trabajo y la formación. En efecto, tres obras maestras de la literatura sociólogica sobre el
trabajo se publican en l984: Divisiones del trabajo, de Ray Pahl, en el Reino Unido; El fin de
la división del trabajo?, de Horst Kern y Michael Schumann, en Alemania; y La segunda
ruptura industrial, de Michael Piore y Charles Sabel, en Estados Unidos.

La dispersión territorial de los centros de trabajo, la dislocación de la gran concentración
empresarial que había sido la "gran metropoli proletaria", cambiaba de arriba a abajo no sólo
los tejidos sociales y el lugar del trabajo, sino que, obviamente, planteaba nuevos retos a la
formación, obligándola a reconocer la complejidad de la producción y fomento de los saberes
localmente situados (9).

Para la formación se abrieron dos tipos de posibilidades: por un lado el enriquecimiento que
supone la integración en el tejido social y el fundamento de la formación en la identidad y
saberes locales. El territorio se presentaba así como lugar social de despliegue de la formación
y de las posibilidades del ciudadano que trabaja.

                                                
(9) Sobre estos asuntos nos hemos extendido en el capítulo final de nuestro A la búsqueda del trabajo perdido,

1998.
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Por otro lado, la nueva trama productiva basada en la externalización de funciones, la
subcontratación, las cadenas de producción asimétricas, han permitido, también, la
exacerbación de la destrucción de saberes y conocimiento por la degradación de las relaciones
empresario(central) trabajadores(finales). La cualificación-formación es, en estos casos, una
cualificación comportamental, nuevamente, la disponibilidad del trabajo nos vuelve a recordar
que se pueden buscar trabajadores, otra vez, más adeptos que aptos.

1990 hasta hoy: Modelos de producción "ligeros": participación, calidad, mejora continua.
Formación: aprender a aprender... a circular

Para lo que aquí nos concierne en este momento, quizá los dos rasgos más llamativos de estos
años noventa del siglo que termina, sea la insistencia, tanto en la literatura sociológica, como
en la de divulgación, y por tanto en las imágenes del trabajo, de dos discursos simultáneos.
Discursos que son contradictorios en su formulación, pero que hallan su resolución de la
paradoja que entrañan en la práctica.

El primero es el discurso del "fin del trabajo": estamos otra vez en el alba de una era donde ya
no será necesario contar con los trabajadores porque el trabajo desaparece. Ya sea como el
anuncio de la desaparición material, ya sea como el consecuente anuncio de la desaparición
como valor moral entre las personas, no parece que el trabajo sea ya la cuestión central en
nuestras sociedades de capitalismo reformado.

Pero el caso es que no deja de hablarse de y de plantear políticas y publicar libros sobre algo
que está en su ocaso...

Por otro lado, esta decada de los noventa ha sido, es, y todo parece anunciar que seguirá
siendo, la década de la formación, de la cualificación, de las grandes apuestas por pactos
sociales en los que la formación de los trabajadores es el núcleo central de las mismas.

Los "nuevos modelos productivos" dicen requerir un trabajo más inteligente, más
comprometido, con una visión de conjunto de los problemas, con más conocimientos, con una
restaurada integración de las calificaciones (10). La investigación muestra que ese nuevo
trabajo es probablemente más demandante de aplicación inteligente de conocimientos, pero
es, sobre todo, más estresante, más intenso, con poco o nulo espacio para la reflexión, sin
tiempo para la cooperación en equipos de trabajo siempre desbordados, y donde, por tanto, las
posibilidades de transmisión de los conocimientos, la reflexión sobre la práctica, es
virtualmente imposible.

Cómo casar la necesidad de más formación para el trabajo con el masivo bombardeo
mediático de que el trabajo desaparece. Hay que formarse cada vez más para encontrar lo que
tiende a la nada?

                                                
(10) Veáse La emergencia de nuevos modelos productivos, número monográfico de Sociología del Trabajo,

n. 27, 1996.
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3.3. De la división del trabajo a la formación concreta y compleja

Cuando, por encargo del sindicato UGT, y con la financiación del Acuerdo Nacional para La
Formación Continua, llevamos a cabo un estudio para elaborar una "guía" para la detección de
necesidades de formación en las grandes empresas españolas, nos vimos obligados a plantear
un marco mucho más amplio que el de los aún vigentes estudios "de impacto" (o sea, a tal
innovación, tales necesidades de cualificación, y por tanto de formación). Esa perspectiva, que
ha de considerar la división del trabajo en la sociedad, antes de estudiar la concreta división
del trabajo en la empresa, las políticas empresariales de externalización, hacer dentro o fuera
de la empresa, subcontratación, etc., como puntos de partida mínimos para poder hacer
previsiones sobre las futuras necesidades de cualificación (11).

Una gran empresa se reorganiza y externaliza una (gran) parte de su producción. Cómo se
plantea la formación para y dentro de esos fragmentos productivos que ahora componen el
sistema productivo de la que fuera gran centro de trabajo y que ahora es sólo gran empresa?
Qué formación es necesaria para los desplazados hacia la periferia de la gran empresa?

Los, ahora, fragmentos productivos necesitan recuperar parte de las competencias perdidas por
la división del trabajo tradicional. Y además, habrán de hacerlo, probablemente, con una
autonomía (y a veces con una dependencia) nueva: diseñar o pensar (Hasta dónde?, dependiendo
del carácter de la subordinación a la empresa "madre"), coordinar, planificar, vigilar(se),
aplicarse al trabajo..., inventar, formarse...

La inteligencia aplicada a la producción, se redistribuye? O tan sólo es autonomía aparente?
Se trata de un reparto equilibrado? O por el contrario, se concentran las necesidades de
formación en la gran empresa, y las descalificaciones en el pequeño centro de trabajo
dependiente?

Qué trayectoria seguirán las personas, el trabajo, y la formación?

Primera consecuencia si la respuesta es positiva a una división del trabajo equilibrada: se
formará a todos los ciudadanos como posibles managers, o gestores, aunque sólo sea de sí
mismos?

3.4. Concluyendo: propuestas para debate

Las consideraciones anteriores me llevan a plantear algunas preguntas para iniciar un debate
en esta Ágora, preguntas que me parecen relevantes, unas formuladas en términos más
generales, otras de modo más concreto, pero que necesitan, para ser abordadas con claridad,
una consideración más general de las relaciones entre estructura social, imágenes del trabajo,
y políticas y necesidades de formación.

                                                
(11) Veáse la "Guía para la detección de necesidades de formación", en las referencias bibliográficas finales.
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Por supuesto la pregunta mayúscula es qué futuro para el trabajo y para la formación, qué
futuro para nuestras sociedades?

Y no debe tomarse como una pregunta retórica, que mira tan lejos que, se diga lo que se diga,
poco tiene que ver con la praxis nuestra de cada día. Antes al contrario. Una pregunta así
supone y asume que la construcción de la realidad social es posible, que los actores sociales
no están encerrados en determinismos condicionados contra los que nada puede hacerse.
Supone discutir � y este es un buen foro para ello � sobre las distintas opciones de
organización social, de prevalencia de una orientación ciudadana frente a una visión
estrechamente vinculada al corto plazo, de construcción social, negociada, de los trabajos que
queremos que existan en el futuro, y, por supuesto de la formación que para fomentar la
existencia de esos trabajos, de esos puestos de trabajo, de esa determinada división del trabajo,
y de esos ciudadanos, necesitamos.

Las ciencias sociales del trabajo nos aportan un caudal de conocimiento, de saberes, de
experiencias contrastadas, que pueden ser capitales a la hora de poner en manos de los agentes
sociales más posibilidades de opción y de negociación. Creo que ese es el papel que se nos
reserva aquí a los investigadores.

No estamos abocados a una nueva edad media, como escribiera Umberto Eco en la que los
ciudadanos del mundo se hayan convertido, libres de ataduras sociales, sin marco de
referencia, en fuerza de trabajo volandera, móviles geográficamente y disponibles siempre o
replicantes de sí mismos.

El futuro del trabajo y de la sociedad puede ser diseñado, planteado e imaginado hoy con
muchos más recursos que en el pasado.

Con una idea mínimamente perfilada de qué persona, qué ciudadano, qué trabajadora o
trabajador queremos, y en vinculación directa con las políticas públicas para conseguirlo,
habrá que discutir cómo, dónde y por qué invertir recursos públicos crecientes, ya sean estos
nacionales o europeos en lo que ahora nos concierne, si se busca crear trabajadores
potenciales, sí, pero, sobre todo ciudadanos (que sean, también, trabajadores potenciales)?

Al calor de este debate sobre la orientación de las políticas públicas, surge inmediatamente la
necesidad de plantearse como fomentar la orientación de las políticas privadas de las empresas
en la misma dirección, cómo hacer converger políticas públicas y privadas a menudo
abiertamente contradictorias, no ya entre sí, sino dentro de cada área, privada o pública, e
incluso de la misma entidad empresarial ya sea ésta individual o colectiva.

Un ejemplo llamativo son las políticas organizativas en las empresas que buscan una mayor
implicación en el trabajo, como una necesidad de disponer no sólo de los saberes de los
trabajadores y trabajadoras, sino su voluntad de hacer y saber, políticas que se simultánean
con otras, de la misma empresa, de "libre disposición" sobre la pertenencia a la empresa, a un
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equipo o a un grupo de trabajo y que se combinan con acciones dirigidas a disgregar y romper
la capacidad de acción colectiva de los trabajadores (12).

Una buena manera de plantear el debate sobre la formación en su contexto de relaciones
sociales, ha sido formulada con sagacidad por José Rose recientemente como "una singularidad
de la situación actual". En efecto, la situación actual parece caracterizarse por la coexistencia,
a) de una demanda de sobrecualificaciones a la hora de contratar; así la formación se utilizaría
como forma de selección; pero b) se da una "subutilización de competencias en el ejercicio del
trabajo"; lo que puede añadir más malestar a la situación: personas con alta formación,
ciudadanos, que tienen que trabajar luego como obreros descualificados; y c) una nueva
subvaloración en la remuneración (13).

Para qué formamos a nuestras ciudadanas y ciudadanos?

El trabajo, la acción humana orientada a transformar la realidad, en determinadas condiciones
sociales, se extiende y difumina, se incrusta en los entresijos de la sociedad, se hace invisible
social y científicamente.

Si el trabajo es cada vez más trabajos distintos, trabajo diverso, para quienes creemos que a
través de la formación (también para el trabajo, pero sobre todo para la sociedad) se construye
la ciudadanía, el reto permanece vivo: a quién y cómo formar?; quién gobierna y decide sobre
tan complejo sistema?; qué manos visibles sobreponer a las invisibles que socavan nuestras
esperanzas de ciudadanos europeos, por lo pronto y por lo menos?

A nuestro juicio, el discurso dominante sobre el fin del trabajo, coartada de tantas políticas
equivocadas, debe dejar paso a una perspectiva más sensata, real y anclada tanto en la
investigación social como en la experiencia de las gentes y en las necesidades de las empresas
que miran algo más lejos que el cortísimo plazo.

                                                
(12) Buenos ejemplos de lo que decimos en el trabajo de Danièle Linhart, 1995.
(13) José Rose, "Travail et formation", en Kergoat y otros, Le monde du travail, 1998, pp. 265-272.
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4. Crisis en la tradición danesa de acceso a la
educación

Jørgen Mørk

4.1. Introducción

De la presente ponencia se desprende la necesidad actual de una reflexión y un debate de alto
nivel sobre el papel que desempeñan el trabajo y la formación como bloques más o menos
rígidos en el calendario vital de la sociedad moderna. Basta con observar el tiempo que se les
dedica hoy para darse cuenta de lo original del asunto: el tiempo es un factor estructural que,
de forma simultánea, abre posibilidades y pone límites a la organización de nuestra sociedad.
Por consiguiente, en el momento de estructurar la vida futura, cuando se plantean nuevos fines
para el tiempo que va a dedicarse al trabajo y la formación, conviene conocer las posibilidades
reales. En este contexto, un debate a escala europea sobre experiencias, experimentos, puntos
de vista, etc. puede ser un ejercicio inicial de gran importancia.

Claro está que no sería posible iniciar el deseado debate en un tono totalmente científico, y
sería asimismo difícil que esta ponencia no tuviera algún toque personal. Nos basamos en
ciertos conocimientos del desarrollo del mercado de trabajo y la política educativa en
Dinamarca durante el último decenio, información que está, por cierto, a disposición general
en diversos resúmenes publicados en varios idiomas. En todo caso, esta ponencia no intentará
presentar un punto de vista danés y global sobre el tema de la sesión, "Trabajo y educación en
la sociedad del siglo XXI", sino más bien exponer una selección de temas puntuales que den
lugar a un debate sobre la situación actual de la política de trabajo y educativa y, sobre la base
de estos ejemplos relativamente típicos de la situación actual, lanzar una mirada hacia el
futuro, como haremos en la conclusión.

Con frecuencia, nuestros colegas de otros países consideran que Dinamarca es un país pionero
en lo que se refiere a la educación. En esta ponencia hemos elegido una postura tal vez un
poco injusta para con nuestras virtudes, puesto que básicamente vamos a referirnos al
desarrollo clave actual de nuestro país en relación con la organización de la educación.
Volveremos a hacer referencia a varias publicaciones que ofrecen una impresión general más justa.

4.2. Los retos de la sociedad del conocimiento

La sociedad danesa experimenta en el umbral del nuevo siglo una verdadera explosión en las
actividades educativas, tanto por la cantidad de ofertas como por las relevantes exigencias
cualitativas en relación con las necesidades de las empresas. En los años ochenta, que fueron
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años de crisis, los economistas aportaron un concepto de formación entendida como un modo
de conservar una fuerza de trabajo nuclear altamente cualificada, al mismo tiempo que se
mantenía un potencial realizable entre los desempleados, que representaban más o menos un
15 % de la fuerza de trabajo. Hoy en día, aunque no se puede hablar exactamente de
inexistencia, sí hay escasez de personas capacitadas para ocupar puestos nuevos en general, en
parte debido al descenso en el número de jóvenes y también a la falta de personas con la
experiencia suficiente y la educación apropiada. Las empresas funcionan a un ritmo frenético,
el potencial se ha conseguido en la medida de lo posible y el desempleo ha bajado hasta el
nivel crítico de aproximadamente un 5 % (14). Actualmente, la situación de escasez amenaza
con retrocesos inflacionistas, sobre todo en la economía de exportación, primordial para
Dinamarca, además de advertirnos del riesgo de que, a más largo plazo, nuestro nivel de
formación empeore. En general, en tiempos de bonanza, cuando es importante asegurar la
participación en los mercados en un tiempo récord, hay menos recursos económicos
disponibles para la educación que en las épocas de crisis.

En Dinamarca, las reformas del mercado de trabajo y educativas durante los últimos cinco
años indican claramente que existe una preocupación por el nivel general de la educación.
Algunos ejemplos servirán para ilustrar la voluntad de los responsables de la toma de
decisiones de romper con las teorías tradicionales sobre el acceso a la educación.

4.3. El esfuerzo juvenil: la obligación de educación

Durante los últimos veinte años se ha pensado que el país produce muy pocos profesionales, y
que a los jóvenes les falta la motivación necesaria para cursar los doce años de estudios que se
exigen, como mínimo, para obtener una formación profesional o un examen de acceso a una
carrera superior (15). Si nos comparamos con nuestros compañeros europeos, apenas existen
razones de preocupación, pero la dignidad danesa persigue la ambición de continuar como
pioneros históricos. En esta relación, debemos recordar que el altísimo rendimiento
económico del país durante los años sesenta y setenta se debió primordialmente al nivel
educativo, sobre todo a la llamada formación para el mercado laboral, un nivel educativo que
producía trabajadores especializados y profesionales con formación hasta el grado de
dirección media. Y todo gracias a un sistema de cursillos financiados con aportaciones
publicas. Más adelante volveremos a comentar la situación actual de este tipo de formación
para el mercado de trabajo.

Dicho de forma breve, se ha constatado que una fracción relativamente constante de jóvenes
no aprovechan su derecho a la educación (16). Los sociólogos, que han seguido la

                                                
(14) Página web de la Dirección General del Mercado de Trabajo (www.ams.dk)
(15) Jørgen Mørk: Réformes et nouvelles approches aux problèmes de l’échec scolaire des jeunes au Danemark.

GRET, Universitat Autónoma de Barcelona, Barcelona y Bruselas, 1997.
(16) Jørgen Hansen: En generation bliver voksen, Danmarks Pædagogiske Institut (Instituto Tecnológico de

Dinamarca), 1997.
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investigación de este grupo durante casi cuarenta años, describen a estos jóvenes como
solidarios laborales, en el sentido de que reproducen el patrón laboral de su padre o su madre,
consistente en dejar la escuela lo antes posible para empezar a trabajar con sus manos. Esta
posibilidad existe realmente, puesto que todavía quedan, en el sector industrial, muchos
puestos de trabajo para personas no especializadas, a pesar de la afirmación frecuente de que
"el hombre con la escoba pertenece ya al pasado" (17). En el choque entre la ambición
educativa nacional y este grupo de jóvenes no se puede emplear como argumento la realidad,
sino únicamente las perspectivas sombrías a largo plazo, caracterizadas por un elevado
desempleo entre los trabajadores sin estudios de ningún tipo.

Son, por lo tanto, las proyecciones de futuro las que dictan hoy la gestión política de los
jóvenes llamados "solidarios laborales", quienes después de un periodo más o menos largo se
quedan inactivos, lo que pone de manifiesto la primera debilidad del mercado de trabajo. No
sólo se trata de colocar a la persona en un puesto de trabajo, sino que aquélla ha de continuar
con su educación, cuanto antes mejor. Con la última reforma del mercado de trabajo, los
jóvenes menores de veinticinco años que hayan estado trabajando un año o más, pero que no
tengan estudios, perderán el derecho a percibir el importe íntegro del subsidio si no inician,
antes de transcurrir medio año, una educación creadora de competencias. La única alternativa
que se abre ante ellos es la de encontrar un trabajo para no depender de los subsidios y así
poder evitar las obligaciones impuestas por el plan actual de motivación de jóvenes sin
formación: el esfuerzo juvenil.

Una evaluación del concepto de esfuerzo juvenil ha revelado que es bastante efectivo (18). Sin
embargo, para ello no se ha tomado en cuenta sólo el momento de iniciar la formación, sino
también el momento en que el joven deja de estar desempleado, es decir, en que encuentra
trabajo por sí mismo. Es relativamente bajo el número de jóvenes que eligen libremente una
formación, pues para ello han de depender del subsidio de educación, una mezcla de
prestaciones públicas y préstamos cuyo importe total es bastante inferior al importe íntegro de
los subsidios por desempleo y que representa menos de la mitad de los ingresos por trabajo de
una persona no cualificada. Así pues, el plan tiene el inconveniente de que el trabajo a toda
costa � incluso en condiciones desfavorables � es para estos jóvenes una necesidad imperiosa,
puesto que ya no viven en casa de los padres y acaso hayan formado ya una familia con hijos,
y sin embargo esperan unos ingresos estables de un trabajo no cualificado. Es posible que
dentro de unos años se observe en estos jóvenes una significativa proletarización.

Visto desde la perspectiva de un político, lo interesante de este plan es la combinación de
derecho y obligación y, en este sentido, la lógica sociológica se cumple con solo una

                                                
(17) Estas manifestaciones están recogidas en una serie de artículos publicados durante los últimos cinco años en

la revista Uddannelse (Educación), editada por el Ministerio de Educación. En la página web del Ministerio
(www.uvm.dk) hay un resumen de los artículos.

(18) El esfuerzo juvenil ha sido evaluado a nivel nacional por el Danmarks Teknologiske Institut – DTI en el año
1997; y a nivel regional (comarca de Storstrøm), por el instituto FIFU. Las conclusiones en ambos casos han
sido las mismas.
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incongruencia, aunque importante: el joven no puede ejercer su derecho a percibir subsidios
por desempleo mientras dure su formación. Sobre este asunto, algunos opinan que se le está
engañando, mientras que otros lo plantean como una proyección de futuro y esgrimen el
argumento de que la sociedad hace un favor al joven al insistir en la necesidad de que
adquiera una formación creadora de competencias. La mayoría de los políticos opinarían
incluso que la sociedad actúa de forma responsable ante estos jóvenes, que no saben lo que les
conviene.

Para un sociólogo, el asunto es distinto. El plan representa más bien un "embargo" de la mitad
de la vida juvenil, es decir, unos 12 años de formación en total, que llegan a convertirse en un
criterio para obtener plenos derechos en el mercado de trabajo. El sentido de la advertencia
está claro: el joven no puede contar con el apoyo de la sociedad si no ha cumplido con su
obligación de ciudadano cursando una formación creadora de competencias. En términos más
directos: si tiene menos de veinticinco años y ninguna formación, ni siquiera un periodo de
empleo de cinco años puede cualificar al joven para disfrutar de los derechos que tienen los
mayores después de sólo un año de trabajo. Por lo tanto, el trabajo ya no es una solución
atractiva para los jóvenes solidarios laborales que quieren trabajar con sus manos.

El concepto de esfuerzo juvenil, sobre todo el trabajo que conlleva su evaluación, ha dirigido
la atención hacia otra faceta totalmente distinta de este grupo. En ciertas categorías de
empresas que emplean a jóvenes sin ninguna cualificación, existe una cultura profesional que,
de forma más o menos automática, les reconduce para que continúen con su formación (19).
Además, se ha observado también la existencia de un patrón o tipo de empresa que promueve
la formación. Se trata sobre todo de medianas empresas con una fuerza laboral nuclear de
carácter profesional: son características de los sectores del metal, la mecánica, la electrónica y
actividades similares. El colectivo profesional en estos casos tiene poder, en el sentido de que
no deja solo al joven hasta que éste se integra en el entorno (20). Conceptos como seguir el
ritmo, desarrollarse a sí mismo, tener mayor responsabilidad, etc., son fundamentales en este
tipo de empresas, que de forma tradicional se ocupan de la formación tanto internamente
como en centros externos.

Se ha dicho centenares de veces, aunque nunca serán suficientes, que "hay una época para la
educación" de los jóvenes, en especial de los que tienen menor motivación; hay que actuar en
el momento oportuno y presentar una oferta exactamente en el momento en que el joven

                                                
(19) Instituto FIFU, James Høpner y Jørgen Mørk: Ungeindsatsen – en undersøgelse af de unge forsikrede, der

bliver ledige, men ikke påbegynder en uddannelse (El esfuerzo juvenil: una investigación sobre los jóvenes
con seguridad social que quedan desempleados y que no inician una formación, 1997, Vordingborg.

(20) En su investigación, el Instituto FIFU no cita nombres concretos de empresas que fomenten y frenen,
respectivamente, la formación. Sin embargo, como coautor del informe de evaluación, puedo dar ejemplos
del tipo de empresas que hemos investigado. A la primera categoría pertenecen una fábrica de cristal, una
empresa de electrónica, una empresa del metal y una cadena de productos alimenticios. Como ejemplos de
empresas que frenan el interés por la educación hallamos una fábrica de galletas, una de azúcar, una
empresa del sector turístico, una serie de hoteles y restaurantes y varias cadenas de productos alimenticios.
Así pues, no se trata de un examen completo del paisaje industrial de Dinamarca.
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todavía lo desea. Aunque esta sencilla experiencia no se ha tomado en cuenta en la
planificación del esfuerzo juvenil, parece que hay un grupo de empresas que no sólo saben
cómo motivarles, sino que se aprovechan plenamente de tal evidencia. Son empresas que
disponen de tiempo para esperar el desarrollo del joven, conseguido a través del trabajo diario,
y la motivación que le proporcionan no se basa en un juego de reglas, sino que surge de la
experiencia de exigencias profesionales originadas por el entorno inmediato del colectivo.
Quizás estas empresas no se puedan definir exactamente como organizaciones docentes, pero
el resultado es el mismo: educan a través del trabajo. Disponen de recursos que no tiene el
sistema oficial de política de trabajo y por eso se ha recomendado un mayor aprovechamiento
de las posibilidades que ofrecen, simplemente mediante su consideración como entidades
subsidiarias.

4.4. Las escuelas superiores populares: derecho limitado a la
educación

Es probable que, hace solo cinco años, el joven desempleado hubiese optado por acudir a una
de las más de cien escuelas superiores populares del país. Se trata de instituciones educativas
netamente danesas cuyo fin es desarrollar la personalidad y orientación democrática de
alumnos de todas las edades y distintos orígenes sociales, que pasan hasta seis meses en
régimen de internado. La enseñanza no incluye preparación para exámenes, sino que está
basada en debates libres sobre los temas y materias profesionales de mayor actualidad o
relevancia para los participantes. El nivel es alto, o más bien muy ambicioso, y en muchos
casos académico. De hecho, las escuelas superiores populares son comparables con otros
centros de enseñanza superior. Hay muy pocos daneses que no hayan pasado algún tiempo en
una escuela superior popular, en parte porque una estancia de cierta duración significa una
cierta ventaja en el momento de solicitar el acceso a la formación superior. A los políticos de
nuestro país, sobre todo a los diputados locales, se les evalúa en muchos casos por su
pertenencia o no al movimiento de las escuelas superiores populares, y cuando llega el
momento de designar un ministro de Educación, el país opta, siempre que sea posible, por un
ex alumno de uno de estos centros.

Otra característica de la educación danesa, reflejada en las escuelas superiores populares
(folkehøjskolen), es la del cristianismo grundtvigiano. Grundtvig � sacerdote, poeta y político �
fue el promotor, hace unos 150 años, de estas escuelas, básicamente humildes y pensadas para
lograr que el campesinado adquiriera, a través de la información, una nueva vida y validez
democrática. El concepto de enseñanza se interpretó como un diálogo entre las personas,
dotadas todas ellas de la misma dignidad, en el que se respetaba a cada individuo y a la
sociedad danesa en relación con las potencias políticas que amenazaban el sur. El resultado
fue una escuela con una mentalidad muy concreta, basada en sus propias premisas, y con una
actitud ante la historia y el presente unas veces reaccionaria y otras revolucionaria, pero
siempre alerta y contraria a las formas autoritarias de enseñanza.



40

Hasta hace sólo cinco años era normal que la casi totalidad de la estancia de un alumno en una
escuela superior popular fuera sufragada por el municipio y por el Estado. En la actualidad,
con la reforma del mercado de trabajo de 1995 y los reajustes posteriores, cada participante
debe pagar una parte de los gastos tan elevada que el número de alumnos se ha reducido
drásticamente. Así pues, la particularidad de las escuelas superiores populares ha entrado en
contradicción con uno de los conceptos típicos de la política laboral: el de la "educación
creadora de competencias". Como se ha señalado antes, las escuelas superiores populares no
preparan a los alumnos para ningún examen; más bien se oponen al control oficial de la
capacidad de cada individuo a través de la medición de la educación. La contradicción no ha
llegado a resolverse, ya que las dos partes hablan idiomas distintos y es probable que tampoco
deseen entenderse. Resumamos la esencia del asunto.

La educación es un proceso lineal, generalmente guiado por profesores y programas que
deciden la forma, el contenido y la finalidad. En el lado opuesto tenemos el concepto
tradicional de las escuelas superiores populares: la formación no es nunca un proceso lineal,
sino una búsqueda, individual e imprevisible, de conocimientos por parte de cada alumno para
completar sus capacidades y competencias. El compromiso y el sentido de propiedad es el
resultado característico de la orientación pedagógica de las escuelas superiores populares, y
eso no les sirve a los políticos del mercado de trabajo. Para ellos es necesario cumplir con las
exigencias de las empresas a fin de conocer la validez de la fuerza laboral, y eso sólo se puede
hacer con algún tipo de examen.

En todo caso, la llamada educación creadora de competencias es simplemente una educación
cuyos resultados son aceptados por las organizaciones de empresarios y de trabajadores y por
las entidades públicas. Normalmente, las escuelas superiores populares cuentan en sus
consejos de administración con representantes de esos tres colectivos, y no sería difícil dar a
sus cursillos el carácter de cualificación "creadora de competencias" con la única condición de
realizar un examen final. Pero son muy pocas las escuelas superiores populares que han
introducido el examen, y las que lo han hecho ha sido para poder sobrevivir después de las
consecuencias económicas de la reforma de la política del mercado de trabajo de 1995. A los
desempleados, ya sean jóvenes o mayores, no se les financia la estancia en una escuela
superior popular y, si cobran subsidio, lo pierden justamente por ello, salvo que el cursillo sea
"creador de competencias". Tampoco pueden matricularse en una escuela pública las personas
que, aunque estén trabajando, deseen aprovechar la ley de educación con financiación pública,
siempre exceptuando los cursillos que terminen con un examen.

La reforma de la política del mercado de trabajo ha limitado el derecho a la estancia en las
escuelas pública a fin de evitar que quienes buscan una ocupación durante el desempleo elijan
una educación que, a corto plazo, no será rentable en el mercado laboral. En este período
histórico, caracterizado por el bajo número de jóvenes, el alto nivel de empleo y la escasez de
perfiles laborales con las cualificaciones que buscan las empresas, no hay tiempo para el
desarrollo personal e individual. Con todo, los años de crisis han enseñado a los jóvenes que
vale la pena empezar la vida como adulto, dedicando uno o dos años al crecimiento personal,
antes de tener que tomar decisiones importantes y, para este fin, las escuelas superiores
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populares han tenido, y hasta cierto punto siguen teniendo, su razón de ser. Por lo demás,
aunque los jóvenes se nieguen a obedecer la política laboral, estas medidas no van a beneficiar
a las escuelas superiores populares mientras siga resultando más barato hacer un viaje de un
año alrededor del mundo que pagar un cursillo de seis meses en una de ellas.

Desde el punto de vista de la política educativa, es lamentable ver con qué facilidad se puede
derrumbar un tesoro nacional como las escuelas superiores populares. Puesto que no están
basadas en planes de enseñanza, sino en la búsqueda por parte del alumno de conocimientos y
de un desarrollo personal, cuando la masa de alumnos desaparezca, se desintegrarán. La
cantidad, así como la abundancia cualitativa, son las premisas para un proceso lineal de
formación. Lo que en la reforma laboral parece un pequeño recorte de las reglas de admisión y
apoyo económico ha conseguido que la propia escuela superior popular, gracias a su crisis
actual, haya justificado la reforma.

4.5. La educación del trabajador especializado: acceso a la
formación controlada por el mercado

Constantemente se nos recuerda la necesidad de combinar educación y trabajo, no sólo en la
primera fase en la que los jóvenes se integran en el mercado laboral, sino también después,
entre los trabajadores en activo de todas las edades. Un factor de interés central en esta
relación es el intento por parte de las empresas de poner en marcha el concepto de
organización docente. En este caso, la mezcla de actividades se convierte en un asunto
interno, sin conexión con los instrumentos públicos de control, aunque está, al mismo tiempo
y en gran medida, basado en los recursos disponibles de las instituciones educativas.

Lo característico de la situación de hoy en día es que el encauzamiento correcto de los
conocimientos cualitativos, tanto de los jóvenes como de los mayores, es ya imposible para las
instituciones educativas. Nos encontramos ante una redefinición de uno de los pilares de la
tradición educativa danesa: la formación de trabajadores especializados. Durante los últimos
cuarenta años, esta formación ha representando un éxito nacional, un sistema de módulos que
satisface la necesidad de nuevos conocimientos en las empresas y que asegura que las
temporadas con menor demanda de producción puedan ser aprovechadas para la creación de
competencias en los empleados por cuenta pública.

Después de varias modificaciones de la Ley desde el año 1995 hasta hoy, la formación de
trabajadores especializados depende actualmente, y de forma total, de la demanda. Dicho de
otra forma: depende de los pedidos concretos de las empresas, ya que son ellas las que se
encargan de controlar el encauzamiento entre educación y trabajo, y en dicha relación solicitan
una prestación pública para la formación. A fin de entender bien el alcance de la
modificación, es necesario comentar brevemente la estructura de control de la educación de
los trabajadores especializados.
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Al contrario de lo que cabe suponer, la educación de los trabajadores especializados no está
sometida a control oficial; formalmente, el Estado actúa sólo como "secretario" en la
colaboración entre empresarios y organizaciones de trabajadores; es un fenómeno típicamente
danés. Las decisiones importantes sobre el contenido, planificación, realización y financiación
de la educación se toman como resultado de negociaciones entre las tres partes. Así pues, con
ocasión de las últimas reformas se celebraron reuniones anuales para llegar a un acuerdo entre
empresarios y sindicatos acerca de la necesidad de impartir cursillos de formación de
trabajadores especializados. Es decir, una aceptación recíproca sobre el número de
participantes que podía recibir cada uno de los catorce centros regionales de educación � las
escuelas de trabajadores especializados �, así como la duración y el tipo de cursillos.

Planificación hasta el más mínimo detalle, pero motivada. La gran diferencia entre el pasado y
el presente es que incluso en la última reforma se realizó una planificación sumaria a escala
regional basada en el contacto con las empresas y en informaciones de los interlocutores
sociales. Como resultado, las escuelas de especialización se preparaban para recibir cierto
número de participantes que, en consecuencia, se podían repartir de forma equilibrada durante
el año completo con la correspondiente oferta de especialidades de formación y la plantilla
necesaria de profesores. De todas formas, lo más importante era que las empresas y los
sindicatos se sentían responsables y, por lo tanto y en la medida de lo posible, intentaban
enviar a sus colaboradores a los cursillos y cumplir con sus obligaciones en relación con la
institución paritaria.

Hoy día sólo se consigue financiación a través de órdenes directas y concretas de las empresas
a la escuela de especialización. En principio debería dar lo mismo, pero el horizonte de
planificación se ha reducido de forma drástica y las exigencias respecto a la disponibilidad de
tutores y cursillos son, en consecuencia, problemáticas. Las escuelas de especialización ya no
pueden, por razones obvias, solucionar el problema mediante la planificación pero, por otro
lado, su única posibilidad de sobrevivir es adelantarse a las necesidades educativas,
estrechando aún más sus lazos con las empresas regionales. En algunos casos ha tenido éxito,
pero la tendencia general es a la pérdida de alumnos.

Según una investigación muy reciente realizada por el Centro Universitario de Aalborg (21),
las empresas sustituyen cada vez más a los trabajadores no cualificados por otros cualificados
para ocupar los puestos que requieren especialización. Así se consigue elevar el nivel de
calidad y se obtiene también una ventaja salarial, pero se producen también consecuencias
muy graves para los trabajadores no cualificados, que se sienten despreciados. Su formación
especializada en algunos campos concretos ya no tiene interés para las empresas, que, a su
vez, son las que tienen la llave para enviar a los empleados a la escuela. Al principio
ofrecimos las previsiones sobre el exceso de desempleo en el futuro para los trabajadores no
cualificados y sobre el nivel educativo con tendencia a la baja para dicho grupo de población,
que contribuirá a acelerar este desarrollo. Si el creciente desinterés de las empresas por la

                                                
(21) Realizada por el Centro Universitario de Aalborg a instancias de la Dirección General del Mercado de

Trabajo [nombre, titulo], 1999.
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formación de trabajadores especializados representa una estrategia comercial, hay que
concluir que ha empezado la cuenta atrás para los trabajadores no cualificados.

Lo interesante del juego de la formación especializada es que podemos asistir al final de un
periodo histórico. Si en el pasado los trabajadores no cualificados podían resultar
competitivos, considerando la relación cualificación-producción-sueldo, hoy en día la
cualificación es el factor dominante, como se desprende de la investigación antes citada,
según la cual las empresas descartan a las personas a las que hay que enseñar desde cero. La
negociabilidad de un cursillo de especialización para un trabajador resulta, seguramente,
demasiado costosa (por razones de tiempo) para una empresa individual, sobre todo en una
época de bonanza con exigencias muy elevadas respecto al profesionalismo gremial y en la
que el trabajador cualificado es, por lo visto, una alternativa realista. Eso quiere decir que en
la actualidad los trabajadores especializados tradicionales están perdiendo su sistema de
formación, ya que no lo controlan ellos mismos, sino las necesidades concretas de cada
empresa.

4.6. Desempleo: la educación prohibida por principio

El enfrentamiento entre los conceptos de trabajo y educación expresa una especie de ley
natural en la organización de nuestra sociedad. Así, mientras que si una persona que está
cursando estudios trabaja periódicamente, combinando estudio y trabajo, merece plena
aprobación social, es totalmente impensable que una persona que lleva ya algún tiempo
trabajando para una empresa pueda exigir el derecho a asistir a cursos de formación paralelos
a su jornada laboral. Este derecho sólo será tal siempre que el empresario acceda, lo que
naturalmente ocurrirá sólo si éste estima que existe una necesidad de formación. Aunque no lo
parezca, podemos concluir que, en principio, una vez que el ciudadano se incorpora al
mercado de trabajo, se acaba la libertad de educación.

Es un curioso marco legal que se repite en las leyes danesas relativas al derecho a la educación
para desempleados que perciben subsidios; desde un punto de vista formal, no tienen ningún
derecho, ya que si cursan estudios no están disponibles para un posible empleo (disponibilidad
que, en teoría, obliga a la incorporación al trabajo que se le ofrezca en un plazo máximo de
una hora). Naturalmente, siempre se puede conceder un derecho a estas personas, pero que lo
tengan en realidad es algo distinto. Si no renuncian al subsidio, la única excepción consiste en
que las oficinas de empleo accedan a evaluar si pueden volver al trabajo y si hace falta que
obtengan una formación adicional, como, por ejemplo, un cursillo de especialización. Con los
periodos de desempleo, que durante los años de crisis han llegado a ser de 10 años para más
de un 10 % de la población, es incomprensible que, por principio, se haya podido legitimar
esta prohibición de la educación. En todo caso, algo se ha avanzado gracias a las reformas
políticas del mercado de trabajo, aunque el derecho a una educación durante el desempleo
sigue sin ser un derecho: depende más bien de la evaluación de la necesidad de las empresas.
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El veto a la formación durante la etapa de desempleo ha afectado sobre todo a los sectores que
se encuentran fuera del ámbito de las oficinas de empleo o, en otras palabras, fuera de las
necesidades de las empresas. Los desempleados podrían haberse adaptado, mucho antes y con
muchas más perspectivas, al desarrollo de las tecnologías de la información si hubiesen
podido asistir a cursillos de su propia elección en las escuelas comerciales regionales.
También podrían haberse adaptado a la internacionalización si hubiesen encontrado las
puertas abiertas para aprender el idioma que más les llamaba la atención o el aspecto histórico
cultural que más les interesaba. Para miles de desempleados hubiera sido una solución
estudiar para cambiar de profesión, pero una profesión en la cual creyesen y que percibieran
con posibilidades de trabajo.

Aunque después de las últimas reformas del mercado de trabajo se está contemplando un
aumento de la formación en los periodos de desempleo, el problema central siguen siendo los
llamados "ángulos ciegos", es decir, las necesidades ocultas, las que no se descubren porque
las empresas no informan de ellas. En este punto, el sistema carece de una responsabilidad
social parecida a la que se ejerce ante los jóvenes, de los que se considera que no saben lo que
más les conviene. La estrecha colaboración tripartita danesa antes mencionada por lo que
respecta al trabajo y la educación tiene dificultades para saltar por encima de lo más
inmediato, lo cercano y lo ya conocido. La lógica dominante en esta colaboración es una
fuente de numerosos problemas, ya que intenta unir la solidaridad en torno al acceso de la
fuerza laboral a la formación, con un mercado laboral que sólo puede describir sus
necesidades en relación con las capacidades ya existentes. El resultado, en muchos casos, es
una atención recíproca ante las antiguas necesidades de educación.

Las últimas reformas del mercado de trabajo consideran la educación como elemento factible
en el plan de actuación que el desempleado, según la normativa y en conjunción con la oficina
de empleo, debe poner en marcha para volver a trabajar. En esta relación resulta preocupante
que siga teniendo como referencia el pasado por lo que respecta a las exigencias competitivas
del mercado de trabajo. Hay personas que asisten hasta cinco veces al mismo cursillo de
informática mientras se encuentran en paro. Sencillamente porque estos cursillos se
consideraron hace tiempo relevantes para el mercado de trabajo y, por tanto, quedaron
institucionalizados como formación apta para incorporarse a un plan de actuación.

El problema no es la voluntad de mejorar las cualificaciones de los desempleados, sino la
capacidad de conseguirlo. Atendiendo al concepto de disponibilidad, la formación no puede
ser de larga duración y, por consiguiente, tampoco es posible una reeducación para cada
individuo, ya sea trabajador cualificado o no. En la práctica, el elemento educativo en un plan
de actuación sólo puede enfocarse hacia competencias clave, aunque limitadas, que se puedan
adquirir en un tiempo razonable y como prolongación de las cualidades ya documentadas. En
Dinamarca, por tanto, no existe la reeducación o reorientación en relación con el mercado de
trabajo, aunque existe una ley que trata de la reeducación, pero entendiendo por tal la
formación sólo para seguir trabajando en una empresa que cambia los dispositivos de
producción (ejemplo típico: una industria gráfica).
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4.7. Valor social de la educación en el siglo XXI

Hemos ofrecido unos ejemplos clave de cómo ha cambiado la educación en los últimos años y
cómo los intentos de controlar políticamente su cantidad y calidad han hecho mucho más
difícil en el presente que las instituciones de enseñanza se mantengan a flote. No existe ya
ninguna conciencia social clara de los derechos y las obligaciones respecto a la educación,
excepto en los jóvenes, que seguramente ya tenían claras estas ideas antes de que se inventara
el concepto de "esfuerzo juvenil".

Por consiguiente, el esfuerzo juvenil debe considerarse como la manifestación de una
autoridad social que dice a los jóvenes sin educación que en caso de quedarse desempleados
no pueden esperar recibir el mismo trato que los mayores. Les falta cumplir con la obligación
que tienen de formarse, una obligación que la sociedad se inventó hace cinco años pero que,
paradójicamente, no implica una actividad retroactiva para los mayores que han estado
desempleados desde los años de crisis hasta el presente. Los mayores siguen sin tener derecho
a aprovechar el periodo de desempleo para su educación, ya que, al contrario que los jóvenes,
siempre tienen que estar disponibles para aceptar un posible trabajo, independientemente de
que éste se materialice o no.

Con el concepto de esfuerzo juvenil, el factor "época para la educación" ha encontrado una
definición rotunda: es la etapa que transcurre hasta que la persona cumple los veinticinco
años. Pasado este umbral, entra en la fase adulta como en una zona gris, indefinida en cuanto a
derechos y obligaciones, pero enmarcada en los llamados pactos para cualesquiera de los
grupos objetivo.

La regulación de la situación de desempleo de los adultos y su posibilidad de mejorar el nivel
de conocimientos que hemos tratado en la sección anterior pertenece a la categoría de
acuerdos restrictivos. La lógica en la que están basados no deja lugar a dudas: sólo se debe
dedicar tiempo a la formación cuando se trate de tiempo de desempleo que legalmente sea
equivalente a la realización de un trabajo. Encontramos la misma lógica en el ejemplo de la
falta de atención a los cursillos especializados para trabajadores: el tiempo que los
trabajadores no cualificados pueden emplear en la educación tiene que deducirse de la jornada
laboral, algo a lo que se oponen las empresas. En nuestro ejemplo de las escuelas superiores
populares volvemos a encontrarnos con esta misma lógica: los políticos deciden que no hay
tiempo para este tipo de educación, ya que no cumple el requisito de sustituir el trabajo y,
desde luego, tampoco el de desempleo. El motivo hay que buscarlo en que es una educación
de la que no se obtienen competencias.

Emplear el término de "acuerdos" es un intento de entender que la práctica se basa en un juego
de reglas bien definidas, cuyos motivos no necesariamente se encuentran escritos en papel.
También podríamos emplear el término "justificación": una oficial para los desempleados y
otra privada para los trabajadores en activo, aunque la diferencia parece mínima. Los tres
ejemplos que acabamos de citar muestran las restricciones sociales en relación con la
educación que, como tales, son preocupantes. El trabajo es una esclavitud ideológica en el



46

sentido de que, como medida de nuestra fijación de valores, mantiene a la sociedad en un
nivel de conocimientos y habilidades controladas. Exactamente lo que no necesitamos en el
siglo XXI.

Hay que admitir que también existen decenas de disposiciones que fomentan la educación a
todos los niveles, pero no las hemos incluido aquí porque en realidad no facilitan la vida de
los grupos de población que nos ocupan en este contexto. Tales grupos forman un conjunto de
población que entra en este siglo sin perspectivas inmediatas para recibir un trato más
benévolo por parte del sistema educativo. Entonces, ¿qué es lo que conlleva la sociedad?

En primer lugar, la obligación de educar a los jóvenes que formarán parte del mercado de
trabajo en los próximos cuarenta años. Quizás la disposición sea correcta, pero al mismo
tiempo está comprobado que los "solidarios laborales" están obligados a volver a ocupar
puestos de trabajadores no cualificados, porque económicamente no se pueden permitir bajar
su nivel al subsidio para la educación. El esfuerzo social llega demasiado tarde o, al menos, no
en el momento oportuno.

Por otra parte están los trabajadores no cualificados, grupo que durante los próximos 10 a 20
años incluirá también a los nuevos jóvenes sin formación. El acceso de este grupo a la
educación está en retroceso, porque las empresas prefieren emplear a trabajadores
cualificados, a quienes no es preciso educar desde cero. El nivel educativo de los trabajadores
no cualificados está en continuo descenso y este grupo podrá llegar a ser una enorme carga
económica para la sociedad en pocos años.

Lo mismo se puede decir de los desempleados. Durante los últimos diez años se ha producido
un fuerte incremento del número de ciudadanos que reciben "prestaciones sociales", lo que
indica que una jubilación anticipada o algo similar es la única forma que tiene la sociedad de
ofrecer calidad de vida a los desempleados que no tuvieron la posibilidad de ampliar sus
conocimientos. Este grupo se incrementará con personas procedentes de las filas de los
trabajadores no cualificados, a los que ya nos hemos referido.

Finalmente, aludiremos a los alumnos de las escuelas superiores populares que dejan éstas y
que lo más probable es que busquen otros caminos para su desarrollo personal. Este grupo
representa una pérdida de cualificaciones para la sociedad, una bofetada a los políticos, que
cerraron la puerta sin entender los valores de las escuelas superiores populares. ¿Por qué es
tan importante resaltar esta pérdida relativamente secundaria?

En el intento de presentar un panorama del mundo educativo de este siglo, hay que tratar de
exponer algunas de las tendencias más relevantes de nuestra situación actual. Se puede hacer
de forma mas o menos científica, aunque lo que aquí vamos a intentar es hacerlo de forma
intuitiva. Ya hemos comentado el concepto educativo de las escuelas superiores populares;
ahora vamos a analizar brevemente su capacidad de influencia en la sociedad del siglo XXI.

El aprendizaje de los niños en las escuelas públicas danesas es muy similar al proceso
educativo no lineal de las escuelas superiores populares. Su característica es la imprevisibilidad,
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o más bien una mezcla de comportamientos inductivos, deductivos y abductivos (22) en
relación con el proceso de adquisición de conocimientos y habilidades. La escuela estatal
produce jóvenes dispuestos a desarrollar un conjunto de cualidades (que podríamos calificar
de patchwork): saben un poco de cada cosa y les falta poco para ser especialistas en varios
campos, es decir, están formados de manera que las empresas puedan apreciar su valía,
aunque no tengan certificado para este tipo de cualificación. En los anuncios de empleo
actuales observamos una clara tendencia a buscar esta clase de perfil y estamos convencidos
de que el futuro está en cualificaciones tipo patchwork, que luego se confirman a través del
trabajo y no mediante exámenes.

Con la pérdida de las escuelas superiores populares, la sociedad retrocede en su evolución
hasta un punto cero en el que los niños adquieren el papel de pioneros, representando el
proceso de aprendizaje no lineal para los perfiles distorsionados del mercado de trabajo de
este siglo. Las escuelas superiores populares tenían algo que ofrecer y seguir desarrollando,
que era la afirmación de que valía la pena dar rienda suelta a la enseñanza y que el sistema
educativo basado en exámenes se podía alcanzar desde el interior, cultivando el sentido de
propiedad intelectual personal en la adquisición de conocimientos y cualidades. Los
perdedores de este juego sobre las escuelas superiores populares son, sobre todo, los grupos de
población que podrían haber sacado provecho de la disolución del concepto educativo
restrictivo, de los acuerdos que antes hemos analizado.

En gran medida, la organización de la forma de aprender en función del tiempo puede
considerarse un síntoma de que el sistema educativo basado en exámenes es demasiado
limitado para las necesidades del mercado de trabajo. Antes hemos comentado que cierto tipo
de empresas tienen una cultura profesional tan desarrollada que incluso los miembros más
vulnerables del mercado de trabajo, los jóvenes trabajadores no cualificados, se reorientan por
la vía de la formación. En tales empresas no hay barreras ante el proceso de aprendizaje, un
proceso que requiere su tiempo, puesto que hay que tomar en cuenta la motivación de cada
individuo. En ellas, el trabajo es el valor que al mismo tiempo justifica, fomenta y comprueba
la formación y, por tanto, consideramos que tales empresas tienen una perspectiva
prometedora, ya que disponen de métodos nuevos para atender a las personas que vacilan ante
la educación en el mercado de trabajo. Si se pueden utilizar como un instrumento para la
política del mercado de trabajo, como se ha sugerido, lo demostrará el tiempo (23).

4.8. Conclusiones

En este artículo hemos querido demostrar que, si se toma el trabajo como medida de nuestros
valores, la sociedad se bloquea en un nivel en el que los conocimientos y las cualificaciones
están sometidas a control. Es bastante lamentable la atención que han suscitado los motivos de

                                                
(22) Abductivo = hipotéticamente deductivo.
(23) Instituto FIFU, James Høpner y Jørgen Mørk: véase nota n. 6.
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los numerosos acuerdos restrictivos en el sistema educativo danés. Desde luego, bien valen un
debate, ya que de él podrían surgir cambios en las condiciones de los desempleados, unos
desempleados con los que tendrá que contar también la sociedad de este siglo y cuya
inactividad es posible que no pueda seguir pagando el Estado. ¡Ni siquiera en nombre del
trabajo!
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5. Examen temático de la OCDE sobre la formación
de adultos – Los temas analizados (24)

Patrick Werquin

Durante su reunión de enero de 1996, los ministros de educación de los países de la OCDE
afirmaron la necesidad de cambios de envergadura para que la formación permanente sea una
realidad para todos. "Las estrategias de formación permanente exigen la adhesión
incondicional a normas, procedimientos y objetivos nuevos, aplicables a la totalidad de los
sistemas y adaptadas a la cultura y a la situación de cada país". Admitiendo que los adultos
afrontan problemas específicos al participar en actividades de formación permanente, los
ministros pidieron a la OCDE "que revisara y explorara nuevas formas de enseñanza que
convengan a los adultos, tanto activos como parados o jubilados". Este encargo realizado por
los ministros se corresponde con la sucesión de tareas amplias de recogida y análisis de datos
que reflejan el hecho de que las políticas y disposiciones institucionales sólo ofrecen
posibilidades limitadas ante la creciente importancia del conocimiento y de la formación en
nuestras sociedades y los problemas que de ello se derivan. En octubre de 1997, los Ministros
de Trabajo de los países de la OCDE precisaron este mensaje. Reconociendo que las personas
que carecen de oportunidades de formación permanente encuentran dificultades en el mercado
de trabajo, los ministros acentuaron "la necesidad de tomar las disposiciones necesarias para
que todas las personas en edad activa tengan acceso amplio a la formación durante todo el
transcurso de su vida para conservar y ampliar sus empleabilidad".

En 1998, la OCDE y el Department of Education de los EEUU organizaron conjuntamente
una conferencia internacional sobre el tema "Adultos en formación" con objeto de analizar los
resultados de las investigaciones consagradas recientemente a las formaciones adaptadas a las
necesidades de los adultos y también las experiencias prácticas en este terreno. Esta
conferencia tenía como objetivo continuar los trabajos previos dedicados por la Secretaría a la
formación continua de trabajadores y completar las actividades realizadas por el Centro para
la investigación e innovación en la enseñanza (CERI) sobre el tema "Combatir la exclusión
con la formación de los adultos". Una de las principales conclusiones de la conferencia afirma
que la puesta en marcha de estrategias de formación permanente exige no solamente medios,
sino también un concepto nuevo de la enseñanza y de la formación:

(a) Realizar para todos la formación permanente presupone una actuación a largo plazo para
pasar de una estrategia didáctica fundada sobre la prestación de actividades educativas
dadas a otra "estrategia de responsabilización" que haga posible una participación más
fácil de los adultos en actividades situadas en marcos diferentes.

                                                
(24) Este documento, presentado al Ágora VII se basa en el catálogo de puntos redactado durante la preparación

del examen temático.
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(b) Dentro de ciertos límites, la estrategia didáctica ha sido eficaz, pero una de sus
limitaciones es que no ha alcanzado a la mayoría de los adultos vulnerables, es decir, a
aquellos a los que no apetece aprender o que sí tienen la motivación adecuada pero
quedan excluidos de la mayor parte de las oportunidades de formación permanente
porque carecen de los conocimientos y capacidades básicas.

Otra de las conclusiones de la conferencia de Washington ha sido que un examen temático
internacional podría ser un instrumento útil para detectar y analizar las conclusiones de las
experiencias en materia de formación de adultos y para entender en qué modo el marco de
acción y el entorno institucional podrían ser más favorables para este tipo de acciones. El
examen temático ha sido, pues, incluido en el programa de actividades de la OCDE. Se trata
de una tarea conjunta entre la División de Análisis de políticas de empleo, dependiente del
Comité para el empleo, el trabajo y los asuntos sociales (ELSA) y la de Educación y
Formación dependiente del Comité de Educación.

Este documento define el sector de población por analizar y apunta los temas de trabajo para
los equipos de expertos. Pero, ante todo, recordemos lo que es un examen temático.

5.1. Presentación del examen temático de la formación de adultos

El objetivo del examen es determinar si la calidad y cantidad de las propuestas de formación
son adecuadas para adultos. Y debe también analizar de qué modo puede mejorarse el acceso
de adultos a la formación. Tendrá que analizar:

(a) Las particularidades de la participación y no-participación de los adultos en la formación;

(b) el diagnóstico de los problemas que resultan de las particularidades constatadas;

(c) las políticas desarrolladas y las medidas institucionales utilizadas por los Estados
miembros para desarrollar las oportunidades de formación para adultos;

(d) las acciones consideradas como "actuaciones ejemplares" en los diferentes marcos
institucionales y el modo en que podrían extenderse en el mismo país y en los demás.

Este trabajo podrá apoyarse en los resultados disponibles sobre las actividades de formación
propuestas a adultos y sobre la participación de éstos. Estos datos emanarán de los informes
básicos elaborados por las autoridades nacionales partícipes en el examen. También serán
utilizadas otras fuentes de la OCDE: la encuesta internacional sobre la capacidad de lectura y
escritura en los adultos, los indicadores sobre la educación, los trabajos del CERI sobre la
"Lucha contra la exclusión con la formación de adultos", la evaluación de las políticas activas
en el mercado del trabajo y otros análisis recientes, en particular, el capítulo dedicado a la
formación de adultos activos empleados en la edición de 1999 de las Perspectivas de Empleo.
El examen será la ocasión de localizar los análisis y datos necesarios para que el debate
público sobre la formación de adultos se desarrolle con buen fundamento.
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El examen podría extenderse a un amplio espectro de adultos, empezando por aquellos que no
dominan ni la lengua ni los conocimientos básicos para terminar con las personas jubiladas, y
pasando por aquellos otros trabajadores especializados que deben actualizar sus
cualificaciones. El Comité para la educación se ha declarado partidario abierto de examinar
las necesidades educativas para el conjunto de los adultos sin distinción y de ocuparse de las
necesidades nacidas de una formación tanto profesional como no profesional. Los delegados
en el Comité para el empleo, el trabajo y los asuntos sociales han dado prioridad a los adultos
que se encuentran o pueden encontrarse en dificultades en el mercado de trabajo, es decir, los
que se arriesgan a una marginación. Los delegados de los dos comités acordaron que las
necesidades de formación de los científicos y otras personas muy cualificadas eran menos
prioritarias porque tanto los interesados como sus patrones están bien situados para atender a
estas necesidades.

Además de las diferencias de intereses manifestadas por las autoridades educativas y laborales
existen diferencias importantes entre los países con respecto a los colectivos objeto de estudio.
Por ejemplo, un país está muy interesado por el tipo de oportunidades ofrecidas a trabajadores
adultos poco cualificados, otro por las mujeres que acceden al mercado de trabajo o reingresan
después de varios años dedicados a la educación de uno o varios hijos, un tercero por los
hombres cualificados que se abstienen ante la formación permanente, un cuarto por la
formación de los trabajadores con empleo temporal y otro por los parados a largo plazo.

La elección de subgrupos a someter a examen en cada país deberá apoyarse tanto en las
informaciones aportadas por las autoridades educativas como en las que emanan del mercado
laboral. Esta elección no es más que una opción acordada a los países y el examen será
realizado esencialmente sobre el conjunto de los adultos sin otra forma de distinción previa.
Los informes básicos serán preparados por los países de tal modo que proporcionen una
información sobre los segmentos de la población a escoger dado el caso � tamaño, situación
con respecto al empleo, características sociodemográficas, tipo y extensión de las necesidades
� y análisis de las razones por las que los segmentos de población designados se incluyen
entre los de máxima prioridad.

En el momento de la publicación de este texto, nueve países han entrado decididamente en el
proceso de examen: Canadá, Dinamarca, EEUU, Finlandia, Noruega, Portugal, Reino Unido,
Suecia y Suiza. Otros nueve están en proceso de decisión. El examen tendrá una duración
entre dieciocho meses y dos años, a partir de finales de 1999.

A continuación nos ocuparemos de los temas de estudio.

5.2. Los temas seleccionados

La adecuación cualitativa y cuantitativa de las oportunidades de formación para adultos y el
acceso a diferentes segmentos de la población adulta pueden ser referidos a las dimensiones
de la oferta y demanda y su interacción en un contexto institucional determinado. Por el lado
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de la oferta, la cuestión principal se refiere a las oportunidades disponibles de formación:
¿quién las genera, a qué costo y de qué calidad son? Por el lado de la demanda se trata sobre
todo de saber si se tienen en cuenta los diferentes estilos y objetivos de formación en el
conjunto de los adultos potencialmente alumnos. Por ejemplo: ¿Están disponibles las
oportunidades de formación en momentos del día y en lugares adecuados a las necesidades de
personas adultas con responsabilidades profesionales y familiares? La interacción entre esta
oferta y esta demanda y las disposiciones institucionales determinan si hay incentivos
suficientes para los promotores y para los usuarios de educación y formación. Existe además
la importante cuestión de si las insuficiencias del mercado son la causa de la ausencia de una
oferta adecuada educativa. Dado que una gran parte de la formación de adultos se desarrolla
en las empresas, el tipo de educación y de formación que estas buscan y los incentivos
propuestos para que estas ofrezcan oportunidades son determinantes en el acceso a la
formación. Desde esta perspectiva, el tamaño de la empresa es un parámetro importantísimo
porque las ocasiones de aprendizaje son reducidas en estructuras pequeñas. Entre las
cuestiones primordiales queda también la de saber si las diferentes categorías de personas en
formación tienen la "buena" motivación al aprendizaje y los medios financieros para cubrir los
gastos de la formación. ¿Pueden enlazar estas categorías las diferentes oportunidades de
formación para lograr que la formación sea reconocida por el mercado y por otras instituciones?

A la vista de lo mencionado, los trabajos realizados hasta el presente han identificado cuatro
grandes clases de obstáculos que frenan la participación de adultos en las actividades de
formación permanente: la falta de adecuación entre incentivos y motivaciones para aprender
dirigidas a los adultos; la complejidad de las relaciones entre los diferentes dispositivos de
formación y la ausencia de transparencia en el reconocimiento de resultados de las actividades
formativas en los diferentes marcos de formación, institucionalizada o no; falta de adecuación
en los métodos de enseñanza y formación; falta de coordinación entre las diferentes iniciativas
de la administración pública que influyen directa o indirectamente en la formación
permanente. Estos son los temas que discutiremos a continuación.

Para cada país que participa en el examen temático, el informe básico y el del equipo de
expertos tratarán los cuatro temas siguientes, concentrándose en los segmentos de población
seleccionados por ser de prioridad máxima. El informe comparativo que cerrará el examen
temático tratará los mismos temas dedicándose a todos los segmentos retenidos en los
informes básicos nacionales.

Tema 1: ¿De qué modo pueden mejorar los gobiernos, los agentes sociales y otros
protagonistas la motivación de los adultos – incluidos los problemáticos – y
también los incentivos para participar en las actividades de formación?

Una idea bastante extendida es la de que muchos adultos no participan en actividades de
formación porque los incentivos y motivaciones tanto para las personas como para los
empresarios son demasiado modestos como para justificar una inversión formativa y
educativa. La existencia de factores externos positivos en el campo de la educación y
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formación de adultos es ampliamente reconocida. El funcionamiento del mercado no permite
nunca captar completamente estos factores externos y una de las consecuencias es que
ciudadanos y empresas no invierten suficientemente en formación y se gastan menos de lo que
justifica la tasa de rendimiento. Comparadas con las grandes empresas, las pequeñas pueden
tener dificultades en apreciar en su valor real los beneficios de sus inversiones en formación,
en parte debido a una mayor tasa de rotación de los trabajadores. Por el lado de los
ciudadanos, la ausencia en actividades educativas de tipo escolar no refleja forzosamente una
falta de voluntad de aprender o una incapacidad de hacerlo. A menudo evidencia sólo una
ausencia de incentivos � puesto que la rentabilidad material de la inversión es baja o insegura
� o el hecho de que los interesados potenciales no se dan cuenta o no creen que una formación
les permita desarrollarse mejor personalmente.

Durante la conferencia de Washington se observó que la disposición de los adultos a
participar en actividades educativas depende en gran medida de la utilidad de la formación y
de las posibilidades de emplearla por ejemplo para aumentar su movilidad profesional o
ayudar a los hijos en sus tareas escolares. La no-participación puede resultar también de una
falta de motivación resultante de un sistema social o profesional que no estima la formación o
del deseo de los adultos de no repetir los fracasos experimentados durante su formación básica.

¿En qué medida se explican los bajos niveles de participación en los diferentes tipos de
formación propuesta a los adultos por la baja rentabilidad económica prevista � desde el punto
de vista del salario, o de la colocación posible y de los costes elevados de la oferta formativa �
o por la incertidumbre dominante en este campo? ¿Qué grupos de adultos son los más
afectados por los débiles incentivos? ¿Hay ejemplos de políticas o intervenciones que influyan
en la participación en las actividades de formación al reforzar su rentabilidad económica y
reducir el grado de incertidumbre? ¿Qué métodos han mostrado su eficiencia al reforzar los
incentivos y la motivación para aprender entre los trabajadores más desfavorecidos, los
desocupados a largo plazo y otros adultos no inscritos en una agencia oficial de empleo?

Es frecuente escuchar la idea de que una mejor evaluación y reconocimiento de los resultados
de la formación refuerza los incentivos al aprendizaje porque esto permite a los ciudadanos
emitir indicadores más claros sobre su capacitación en dirección a los patronos eventuales o a
las propuestas de formación. Un método, del tipo balance de competencias, ha sido utilizado
durante años en algunos países para reconocer competencias formales a las personas que
volvían a un sistema regular de enseñanza. Pero tales métodos no documentan forzosamente
las capacidades y cualificaciones necesarias en los puestos de trabajo, por lo menos no de un
modo diferente al de los diplomas. ¿Hasta dónde se han desarrollado los métodos para evaluar
y medir los resultados de la formación? ¿Qué medios son utilizados para verificar
competencias, cualificaciones y conocimientos adquiridos fuera de los sistemas reglados de
educación y formación? ¿En que medida y en qué condiciones son reconocidas en los
procesos de negociación colectiva competencias, cualificaciones y conocimientos adquiridos
informalmente? ¿Qué obstáculos impiden la adopción de métodos de evaluación y
reconocimiento de los resultados de una formación realizada en un marco informal?
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¿Cuáles son los caminos más fructíferos para mejorar los incentivos materiales para invertir

en la formación de adultos, tanto en las grandes como en las medianas y pequeñas empresas y
también en los gobiernos y las personas? ¿Qué medidas pueden mejorar la cooperación entre
los empresarios y los trabajadores con objeto de incrementar la calidad, el volumen y el
reparto de la formación y cuál puede ser el papel de los gobiernos para mejorar esta
cooperación? ¿Permiten estudiar correctamente las investigaciones actuales todos los factores
que influyen sobre los incentivos y la motivación de los diferentes grupos de adultos para
participar en actividades de formación permanente y cuáles son los déficit de investigación
que deben suplirse prioritariamente?

¿Qué marcos de enseñanza, proveedores de formación o servicios a instaurar son los más
eficaces para satisfacer las necesidades de educación, de formación y todos las demás
necesidades de los trabajadores más desfavorecidos, de los desocupados a largo plazo o de los
demás adultos no inscritos en una agencia pública de empleo, para que empiecen a aprender?

¿Qué políticas y qué programas han logrado promover entre los adultos desfavorecidos la
responsabilidad personal e individual con respecto a sus propias necesidades de formación?
¿Cuáles han resultado más eficaces para informar a los ciudadanos más reticentes sobre sus
oportunidades de formación y sobre otras ventajas aparte de las económicas? (Por ejemplo:
Desarrollo personal, ayuda mutua, mayor autonomía, participación en la vida social y en la
actividades culturales más variadas).

Tema 2: Un tratamiento integrado de la oferta de formación para adultos y de su
participación

La formación de adultos se compone de un gran número de elementos fragmentarios donde se
combinan las actividades propuestas por el sistema de enseñanza propiamente dicho, en los
puestos de trabajo, en los hogares y en otros marcos. Las formaciones de tipo escolar,
profesional y sociocultural son realizadas comúnmente con independencia las unas de las
otras. Aunque ciertas disposiciones oficiales sirvan para articular las actividades de formación
propuestas en diferentes marcos (los métodos de formación a distancia y las universidades a
distancia � open universities – garantizan actividades educativas a domicilio; los centros de
enseñanza superior y los empresarios cooperan en la prestación de formaciones), éstas no
existen de un modo sistemático. Nada permite afirmar que exista una estrategia "global" en la
formación de adultos que sirva de base para atender las necesidades de todos los adultos. Sólo
se tiene noticia de casos aislados que intentan abarcar el conjunto de las necesidades de
formación de grupos de adultos particulares (en sus aspectos profesionales, familiar y social).
Las formaciones organizadas en el marco del mercado de trabajo, por ejemplo, tan sólo
integran un número limitado de objetivos con respecto a los colectivos apuntados. Esta
deficiencia de articulación con las propuestas de otros promotores impide cualquier estrategia
global. Por el otro lado, las formaciones propuestas a los adultos en un marco sociocultural
están comúnmente planeadas y administradas con independencia de las formaciones
dispensadas en los puestos de trabajo, aunque sobre esto hay algunas excepciones notables.
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Por si fuera poco, los conocimientos adquiridos en los diferentes marcos de formación son
evaluados y validados según criterios varios y por servicios diferentes. La validez o
reconocimiento oficial varían y dependen más del marco de aprendizaje que del contenido;
Las posibilidades de transferir lo adquirido de un marco de educación a otro son
frecuentemente insignificantes o inciertas.

La puesta en marcha de una estrategia que quiera dar a los adultos los medios para formarse
exige una multitud de procedimientos capaces de adaptarse a un número casi infinito de
combinaciones posibles de las necesidades individuales con los marcos de formación. No es
suficiente que el Estado proponga un número limitado de formaciones por el método de "lo
toma o lo deja". En la conferencia de Washington, diferentes asistentes mencionaron el caso
interesante de los "servicios de puerta a puerta" que sirven de intermediarios y hacen posible
para los adultos que tengan necesidades y estilos de aprendizaje particulares alcanzar
condiciones convenientes de formación más diferenciadas y menos institucionalizadas dentro
del conjunto de todas las ofertas de formación y de servicios de seguimiento existentes. La
necesidad de multiplicar las actividades de contacto muestra lo novedoso para la
administración de esta estrategia destinada a proporcionar a los adultos los medios de
formarse. Aunque la responsabilidad de responder a las demandas de formación de adultos
concierna ante todo a quienes reglamentan y administran las estructuras de formación
exteriores al sistema educativo y también a los particulares y sus familias, sigue siendo
irrenunciable que el Estado sea el último recurso en caso de deficiencias del mercado. En
detalle retengamos las siguientes cuestiones:

¿Qué medidas se han tomado o podrían tomarse para que los potencialmente interesados
tengan acceso fácil a informaciones exhaustivas y fiables y también a asesoramiento sobre las
posibilidades de formación ofrecidas?

¿Garantizan los proveedores actuales de formación también la asistencia necesaria para
reducir los obstáculos a la participación (falta de medios de transporte, cuidado de los niños,
servicio de salud)? ¿Tienen estos proveedores, y los ciudadanos, los medios y la motivación
para coordinar las actividades de formación y la logística necesaria? ¿En qué medida la escasa
participación por parte de los adultos puede achacarse a la falta de compromiso de los
organizadores en esta asistencia material? ¿En qué medida se debe esto a una insuficiencia de
recursos?

¿Qué factores limitan y cuáles incitan a una formación paralela a otras actividades, como un
empleo o la busca de un empleo?

Si las propuestas de formación dependen de órganos institucionales existentes � programas de
educación de adultos, programas de formación organizados en el marco del mercado de
trabajo, programas de formación continúa en medio universitario � ¿Con qué grado de
facilidad o dificultad acceden adultos a las diferentes ofertas y seleccionan las interesantes con
objeto de combinarlas en un proyecto personalizado?
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¿Existen barreras para el acceso de nuevos proveedores al mercado de formación de adultos
(estos obstáculos pueden ser del tipo: reglamentos que limitan el acceso de nuevos proyectos a
las subvenciones públicas, restricciones basadas en el reconocimiento de los resultados de la
formación, subvenciones públicas indirectas a ciertos proveedores permitiéndoles así pedir
precios inferiores al coste real de la formación)?

¿Cómo son evaluados y reconocidos los conocimientos adquiridos en los diferentes marcos de
formación? ¿En qué medida se documentan las competencias adquiridas en un marco de
formación dado � en el de la formación permanente en el marco universitario, por ejemplo �
en un lenguaje válido en otros marcos (en el mundo laboral, por ejemplo) y viceversa? ¿Qué
lugar ocupan los resultados de la formación si son certificados en un procedimiento de
empleo, de promoción o de acuerdo salarial? ¿En qué medida son reconocidos los resultados
alcanzados en una administración estatal (central, provincial, regional) por las otras? ¿Es la
negativa de reconocimiento un obstáculo serio para la formación permanente?

¿Hay otros vehículos (asesorías, informaciones en internet, p.ej.) para integrar más estrechamente
las formaciones existentes en los diferentes contextos?

¿Es relativamente difícil el acceso a las informaciones existentes para ciertos colectivos de
adultos, o su participación en actividades formativas es más complicada debido a razones
enumeradas anteriormente? ¿Cómo resolver eficazmente estos problemas?

Tema 3: Mejorar la calidad, la didáctica y la diversidad en las actividades formativas
propuestas

Es muy importante en este tema preguntarse si el contenido, la didáctica y el tipo de
prestaciones en las actividades de formación de adultos están adaptadas a las necesidades y a
los estilos de aprendizaje de los grupos de población destinatarios y si el marco institucional
es el adecuado. Las cuestiones siguientes pueden tener una mayor o menor importancia según
los grupos escogidos para el examen temático.

¿En qué medida afectan la calidad, la didáctica y la variedad de ofertas a la participación de
los adultos juzgados como los más necesitados?

¿Qué conclusiones se pueden sacar con respecto a las diferentes metodologías de enseñanza,
modos de aprender y dispositivos de formación de los programas realizados en el mundo
laboral y destinados a ciertos colectivos de adultos como los desempleados a largo plazo?

¿De qué modo se podría reforzar la función del puesto de trabajo como plataforma central de
formación para los menos cualificados? ¿Hay estrategias de gestión, supervisión, de trabajo en
equipo y/o de uso de la tecnología particularmente eficaces para promover la formación? Si
así fuera, ¿cómo favorecerlas? ¿Existen estrategias particulares (enseñanza no presencial
como la formación a distancia y los grupos de autoformación con tutorías, la formación
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basada en la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación)
infravaloradas aunque se consideren eficaces? ¿Cómo fomentar su uso?

¿En qué condiciones las actividades de aprendizaje "por diversión" o con fines no profesionales
proporcionan una base útil para aprender con fines preferentemente laborales o, por lo menos,
para mejorar la base de acceso a una preparación profesional? ¿Se dedica la energía suficiente
a buscar el tipo de enseñanza más eficaz para los diferentes grupos de adultos? Y, ¿cómo
podría compaginarse mejor la formación con la actividad profesional y el ocio?

¿Tienen algunos promotores de formación realmente más éxito que otros para detectar y
satisfacer las necesidades de ciertos colectivos de adultos?

¿De qué modo se aseguran los gobiernos de que los ofertores trabajan de conformidad con las
normas de calidad definidas por la Organización de normalización (ISO) o por la Asociación
francesa de normalización (AFNOR)? ¿Cuál es el efecto de estos diferentes estándares de
calidad sobre la capacidad y la voluntad de los ofertores de formación para atender a
diferentes necesidades educativas?

¿Satisfacen los diferentes marcos de formación (incluidos el lugar de trabajo y las actuaciones
previstas en las políticas activas de empleo) las necesidades de los diferentes grupos de
personas? ¿Qué obstáculos impiden la extensión de las estrategias que han demostrado su
efectividad?

Tema 4: Mejorar la coherencia y la eficacia de las acciones gubernamentales

La educación y formación de los adultos, aunque en expansión, siguen siendo tímidas y
débiles tanto estructural como financieramente. El estancamiento de las iniciativas
gubernamentales, evidente desde el punto de vista de la formación adulta, es visible en la falta
de coordinación y coherencia a escala institucional dirigente. Esta situación tiene su origen en
dos tipos de dificultades. Ante todo falta una "integración vertical", es decir, los programas de
educación y formación de adultos no están bien integrados con los programas de enseñanza
inicial tanto secundaria como superior. En segundo lugar hay una necesidad de "integración
horizontal": La política educativa y de formación debe estar coordinada con otras políticas,
particularmente la de empleo y la social, que condicionan el trabajo y el ocio de la población.

Las experiencias actuales significan que los llamados a decidir en los diferentes ámbitos no
son responsables de una estrategia común en la formación de adultos y que las opiniones de
los llamados a formarse sobre el acceso a las ofertas de formación no son un criterio para la
evaluación, concepción y realización de políticas con efectos sobre la formación de adultos.
Un aspecto importante de la coordinación horizontal son las funciones respectivas de la
administración pública y de las iniciativas privadas. Políticas diferentes condicionan directa o
indirectamente los incentivos que configuran la demanda de formación tanto del ciudadano
como de la empresa y la oferta de ocasiones de aprendizaje a través de las autoridades
educativas y el sector privado. El alcance limitado de la oferta formativa, sea cual sea el
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contexto ofertor, significa que se debe clarificar y sacar a la luz lo que depende de la
administración y lo que depende de la iniciativa privada. Y esto supone un mayor grado de
cooperación entre las intervenciones públicas y privadas que la habitualmente observada en
las políticas formativas y educativas actuales.

Una de las consecuencias de la débil coordinación de las políticas formativas es que no se
refuerzan mutuamente sino que, en algunos casos, incluso son contraproducentes. Otra
consecuencia es la posible existencia de déficit en la oferta: algunas necesidades formuladas
por los adultos pueden no corresponder a ningún ministerio ni a otra institución existente. Esta
disgregación puede también significar que los gobiernos no tengan aún las condiciones
suficientes para evaluar el conjunto de las necesidades de formación de adultos. Otra
dificultad proviene de la difusión de buenas experiencias y de la aptitud de las autoridades y
de los practicantes para sacar conclusiones de las diferentes experiencias nacionales. Un
problema general, detectado en la conferencia de Washington, es el relativo a la falta de
comunicación entre la investigación, la innovación y la práctica cotidiana. En general, las
innovaciones eficaces se mantienen aisladas de las jerarquías institucionales. El éxito llega a
menudo gracias iniciativas personales inspiradas, y no gracias a incentivos propuestos por el
sistema para recompensar buenos resultados. Además es poco corriente que el éxito en un
sector � la formación de desempleados, por ejemplo � inspire iniciativas semejantes en otros
sectores. La conferencia de Washington ha mostrado elementos suficientes que evidencian la
paradoja que consiste en una abundancia de experiencias innovadoras en la formación de
adultos e investigaciones sobre lo que funciona bien, por un lado, y la indecisión en el marco
de política general y de las instituciones por el otro, que no están suficientemente
desarrolladas para responder a las necesidades de la formación de adultos. En dos palabras: el
desfase entre las experiencias ejemplares y la práctica corriente es aún muy profundo.

En el tema de la política formativa, el reto principal sigue siendo la necesidad de ocuparse de
los vínculos entre las dimensiones vertical y horizontal, mencionadas anteriormente. Para
triunfar en ello se deben encontrar los medios de implicar a grupos muy diferentes � los que se
forman, sus familias y sus comunidades, las instituciones oficiales de enseñanza, el grupo
embrionario de los promotores privados de formación y las asociaciones no gubernamentales,
el servicio público para el empleo, los empresarios y los sindicatos, y la administración a
todos los niveles, en particular a escala local. Dado que una buena parte de la formación de
adultos se desarrolla en las empresas, la participación de los empresarios y de los sindicatos es
crucial tanto para el desarrollo de la política como de la oferta de programas de formación.
Aunque las administraciones estén en mejores condiciones para poner en marcha marcos de
decisión tales como los necesarios para la expedición de cualificaciones, se debe involucrar
activamente a los proveedores de formación, a los empresarios y a los sindicatos en el proceso
de certificación y reconocimiento de logros educativos. Otro sector que necesita atención
constante es la evaluación de las políticas institucionales. Los asistentes en la conferencia de
Washington estimaban que para hacer adoptar una estrategia resulta esencial poder demostrar
su eficacia, mejorando para ello la evaluación de los medios aportados por la administración
pública y los resultados obtenidos. Pusieron de relieve que la medición de todo un conjunto de
beneficios de la formación de adultos sigue estando poco desarrollada en muchos ámbitos,
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como por ejemplo, la contribución a una mayor productividad, los ingresos y la solvencia
fiscal, una disminución de los gastos sanitarios entre las personas de mayor edad, una
contribución a la educación de los niños, un sentido cívico desarrollado y una vida social y
cultural más satisfactoria. Las cuestiones a examinar en este tema son, por ejemplo:

Las necesidades de formación para adultos no se corresponden forzosamente con el concepto
de formación que perciben los responsables de políticas e instituciones fragmentarias.

Aunque es verdad que los encargados prácticos de realizar estas políticas son dolorosamente
conscientes de los obstáculos múltiples a los que se enfrentan sus clientes en asuntos de
formación, quizás no están a punto los mecanismos para que se les escuche. ¿Tienen medios
las instancias decisorias para detectar, y satisfacer, las necesidades de adultos en asuntos de
formación y proveer los servicios paralelos como transporte, cuidado de los niños y atención
sanitaria?

¿Cómo evaluar las necesidades de los adultos con un espíritu abierto y según un método que
no conduzca a un diagnóstico parcial de las necesidades formativas? ¿Cómo coordinar más
eficazmente la oferta de servicios de apoyo?

En la mayor parte de los casos, la formación de adultos no está ni institucionalizada ni es de
tipo escolar y actúa en contextos independientes de los ministerios de educación y trabajo.
Una buena estrategia exige que la administración pública tenga a la vista los diferentes medios
en los que adultos aprenden. ¿Qué obstáculos imposibilitan una visión coordinada de todos
los contextos de actuación? ¿Existen experiencias ejemplares para enfrentarse a la
fragmentación y la incoherencia de las políticas? ¿Qué medios permiten evaluar el impacto de
las políticas existentes sobre la formación y de optimizar el grado de complementaridad de las
diferentes acciones y de los diferentes ministerios?

Los agentes sociales tienen una importante función que cumplir ofrecer oportunidades de
formación y determinar la demanda. ¿Cuáles son los métodos más eficaces para mejorar la
coordinación en el desarrollo y oferta de política formativa entre el gobierno y los agentes
sociales? ¿Qué tipo de mecanismos � proyectos individualizados de formación, mejor
evaluación y reconocimiento de resultados � podrían ligar mejor los diferentes sectores que
ofrecen servicios de educación y de formación, de tal modo que se ofrezcan oportunidades
formativas más accesibles para aprendices y que respondan a las necesidades de los
empresarios? ¿Hay ejemplos de buenos acuerdos, tras una negociación colectiva, sobre las
necesidades de formación de diferentes grupos de personas adultas que faciliten su
participación � proponiendo permisos de formación, por ejemplo � y reforzando los incentivos
para formarse (relacionando, por ejemplo, las competencias y cualificaciones adquiridas con
las remuneraciones)?

¿Se ocupan las evaluaciones en curso de las cuestiones relativas a la política y los programas
de coordinación? ¿Dan un diagnóstico útil sobre las razones por las cuales un proyecto
determinado tiene éxito o fracasa? ¿Tienen en cuenta otros resultados más allá de los fijados
como objetivos de los programas formativos, por ejemplo, los que benefician personalmente a
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los participantes? ¿Es posible acelerar el proceso de evaluación de innovaciones y aplicar a
mayor escala las que han confirmado su valor? ¿De qué modo pueden favorecer la
administración pública y los agentes sociales la instauración sistemática de lazos entre la
comunidad científica, las innovaciones y el educador ordinario, no ya sólo en las actividades
de formación de tipo escolar sino también en las actuaciones que recurren a nuevas
tecnologías o se desarrollan en otros marcos de aprendizaje?

¿Qué nuevas formas de plantear políticas y definir la oferta de programas resultan necesarias
para que exista una cadena completa de servicios y que la distribución se encuentre coordinada?
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6. Los contextos de la formación

Saul Meghnagi

6.1. Introducción

La investigación educativa (cf. Jobert, Marry, Tanguy 1995) ha puesto de relieve que
numerosos investigadores comparten algunos presupuestos necesarios para el análisis de la
relación entre formación y trabajo: los itinerarios de cualificación dependen de la calidad de la
formación o de la del trabajo; esta calidad puede evaluarse partiendo de una definición precisa
de lo que se desee entender por "cualificación", no sólo profesional sino también social; la
transmisión, elaboración y obtención de conocimientos se realiza tanto dentro como fuera de
los sistemas educativos; la cualificación es resultado de intervenciones intencionales y,
simultáneamente de procesos naturales en vigor; la educación ocurre en todo lugar y en
cualquier etapa vital; la participación en la instrucción está vinculada a las condiciones y los
lugares de trabajo y de residencia.

La propia investigación tiende a operar estableciendo una relación dialéctica entre algunas
dimensiones del análisis antiguamente separadas: la dimensión relativa a los procesos de
"desregulación" de las fases vitales; la dimensión evolutiva del trabajo, con el progresivo
"atipismo" y el desarrollo de la precariedad en profesiones consideradas antiguamente
estables; y la dimensión "contextual" de la obtención de competencias.

La presente ponencia se ciñe a estas dimensiones del análisis, ya que considera crucial el
examen de las conexiones existentes entre ellas.

6.2. La desregulación de las fases vitales

La dinámica de la evolución demográfica en todos los países europeos se caracteriza en los
últimos decenios por una reducción de los nacimientos y un incremento de la esperanza de vida.

Estas transformaciones estructurales de la duración, de las etapas y de los grados de
normatividad en la trayectoria vital han ejercido repercusiones importantes sobre el modo de
ser y de actuar de las personas, sobre el sistema social, sobre el mercado y sobre la
organización del trabajo.

En el curso del último decenio han surgido y se han afianzado en Europa dos procesos
temporalmente opuestos (Saraceno 1991): un proceso original de institucionalización y
regulación demográficas y normativas de las etapas y secuencias temporales, progresivamente
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homogéneas, entre los diversos ciudadanos y grupos sociales; y un proceso sucesivo, aún en
curso, de desregulación de estos modelos normativos afianzados previamente.

El primero de los dos procesos, la denominada "institucionalización de la trayectoria vital" es
el resultado de fenómenos relacionados entre sí, entre los cuales podemos citar el mayor
control ejercido sobre la trayectoria vital por el mercado de trabajo, las empresas y el Estado,
mediante la implantación de reglas relativas a las etapas y duración de los periodos temporales
de edad específicos para las opciones e itinerarios existenciales (por ejemplo, la definición de
la edad de acceso y de salida del mercado de trabajo, la edad mínima de acceso y de salida del
sistema escolar, la edad mínima, definida jurídicamente, para el matrimonio). Los vínculos
que se derivan del conjunto de mecanismos del control social y cultural vigente con estos
modelos se acompañan de diversas garantías frente a los riesgos sociales de enfermedad,
desempleo o incapacidad laboral.

El conjunto de los fenómenos descritos y otros vinculados con ellos fundamentan el desarrollo
de trayectoria vital definida como "normal", a partir del que se ha abierto camino la idea de
una "edad idónea" y de los currículos "formales" o informales (laborales, familiares,
escolares). El acceso a una "trayectoria vital normal", requisito para la respetabilidad social,
viene condicionado por la situación económica individual y de grupos, manteniéndose diferencias
debidas a la estratificación social a la que se pertenece, con itinerarios educativos y laborales
más breves y un "envejecimiento" más precoz entre las clases de extracción social menos alta.

La exclusión total o parcial de personas en el mercado de trabajo y su privación de los
recursos principales de esta regularidad (infraempleados y parados jóvenes y adultos,
trabajadores de la economía sumergida, una parte de la economía rural, la práctica totalidad de
los inmigrantes) surge como un problema que impide consolidar un modelo ideal e imitable.
Además, el sistema constituido por la familia y la división de trabajos entre los sexos ha
continuado configurándose como un aspecto complementario a la organización del trabajo o a
la propia estructuración del estado social, por el que la mujer asume la mayor parte del trabajo
asistencial necesario.

El segundo proceso, la desinstitucionalización de las trayectorias vitales, caracterizado por la
introducción de elementos diferenciadores y desuniformizadores de las trayectorias vitales,
paralelos a una flexibilización de los vínculos normativos y de la estabilidad, representa una
tendencia inversa a la anterior.

En el contexto de un paro creciente, surgen en general una menor garantía de la duración del
empleo, menor previsibilidad de las etapas y oportunidades de carrera, mayor demanda de
flexibilidad horaria, menor determinación de las condiciones de trabajo, y un progresivo
debilitamiento de las condiciones, recursos y formas de protección social. Progresivamente,
junto al modelo precedente basado en la garantía, estabilidad y regularidad, han ido surgiendo
y afianzándose otros modelos vinculados en parte a los deseos e intereses de individuos o
grupos, pero en términos generales resultados de procesos de flexibilización y
desinstitucionalización de la trayectoria vital. Desde este punto de vista, un ejemplo
emblemático es la rotura del "orden" en los itinerarios y secuencias de estudio, trabajo, vida
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social y familiar; la transformación del difuso concepto de "normalidad", con respecto a lo
considerado idóneo y "correcto" para una edad determinada; la inadecuación, con respecto a
las nuevas condiciones de vida y sobre todo de trabajo, de los diversos tipos de seguridad social.

La situación se agrava con una contradicción que permanece irresuelta: la subdivisión del
trabajo asistencial familiar entre personas de sexo diverso. La creación de nuevos modelos de
"normalidad" no deja de tener efectos sobre el conjunto de las trayectorias surgidas entre las
mujeres a raíz de la expectativa de reciprocidad con los hombres en la subdivisión de tareas y
las nuevas posibilidades de proyectos para la propia trayectoria vital.

La consecuencia de los fenómenos expuestos podría consistir no sólo en un afianzamiento
(Rossi, 1997) de viejas desigualdades, sino también en el surgimiento de nuevos desequilibrios
entre los sexos, las clases, los grupos de diverso origen étnico, distribución regional o edad.

El deterioro de derechos ciudadanos fatigosamente conquistados, de garantías obtenidas
recientemente pero aún no plenas sobre igualdad entre sexos o seguridad económica para la
existencia, no solamente genera secuencias no lineales en la vida ciudadana, sino produce
también inevitablemente conflictos entre las diversas generaciones por la ocupación de
espacios y por el acceso a las oportunidades sociales, económicas y laborales.

La propia indicación de pertenencia a un determinado estrato generacional irreprochable desde
un punto de vista puramente civil, pasa a convertirse en un descriptor muy parcial de
condiciones personales, actitudes, comportamientos, modos de ver y de representar la
realidad. Las variables de sexo, escolaridad, titulación de estudios y residencia se entretejen de
hecho con los proyectos familiares, el momento de la carrera profesional, la mayor o menor
participación en actividades del mercado, el trabajo a jornada completa o parcial, su carácter
estable o precario.

Dentro de los factores mencionados se sitúan la valoración del pasado, la imagen del presente
y la representación del futuro, con condiciones laborales y dinámicas socio-afectivas no
separadas entre sí.

En este contexto, el análisis del tiempo dedicado a la formación adquiere un relieve decisivo
si se le vincula (Cevoli 1998) no sólo a la cualificación profesional específica, sino también a
la capacidad de las personas de afrontar la mutación en sus propias condiciones de vida y de
trabajo específicas, y también en las relaciones personales con personas de otra edad, sexo,
cultura o etnias diversas.

La cualificación profesional está muy condicionada por su dimensión social, y las
competencias concretas que deben desarrollarse se caracterizan por la necesidad de ampliar su
ámbito de referencia, más que por su nivel de detalle específico en ámbitos particulares.



64

6.3. La dimensión evolutiva del trabajo

La "naturalidad" de los comportamientos humanos está condicionada por creencias,
costumbres, reglas declaradas o no, está vinculada a las transformaciones culturales y,
naturalmente, depende asimismo del contexto social. En las sociedades avanzadas
contemporáneas, esta interdependencia que podemos definir como antropológica se detecta a
través de factores que ya hemos mencionado como "institucionalización" � o su contrario, la
"desinstitucionalización" � de las trayectorias vitales. Estos factores dependen e interactúan
con un conjunto de dinámicas sociales y profesionales.

Por ejemplo, la prolongación de la etapa prelaboral de la existencia constituye una de las
consecuencias más evidentes del aumento en la esperanza de vida. Análogamente, la
transformación del tiempo de trabajo socialmente necesario para las diversas actividades
resulta complementaria a la crisis en los sistemas públicos de protección. La progresiva
implantación en todo el sistema económico de modalidades de empleo más flexibles de la
mano de obra, el grado de penetración de un nuevo modelo de relaciones laborales, se
demuestran extremamente diferentes entre un sector y otro, una empresa y otra y sobre todo
una persona y otra, conviviendo dentro del mismo mercado una pluralidad de modelos de
cualificación, relaciones laborales, acceso o exclusión del trabajo.

Los recursos estratégicos en este tipo de relaciones están compuestos por las condiciones de
salida, las oportunidades de formación y las condiciones de desarrollo profesional en el
trabajo. La calidad y duración de esta formación y el control que la empresa, y más raramente
los trabajadores, ejercen sobre la misma deciden el tipo de relación laboral a la que accederán
los trabajadores. Cuanto más largo, complejo y raro sea dicho aprendizaje en el mercado, más
trabajadores accederán a relaciones laborales protegidas de los competidores, y a
oportunidades formativas posteriores. Cuantos más trabajadores sean capaces de dirigir sus
propios itinerarios formativos, más fuerte será su posición frente a las empresas y al propio
mercado. De esta manera, en un clima de desreglamentación del mercado de trabajo, van
creándose diversas lógicas de trueque.

En la escala más baja se sitúa, en opinión de las empresas, la obtención de competencias que
requieren una formación limitada, no exigen una regularidad y tienden a producir relaciones
laborales inestables. Los jóvenes con bajo nivel de escolaridad formarán probablemente el
mayor grupo en este mercado de trabajo. A un nivel ligeramente superior aparecen las
competencias que, aun sin requisitos formativos, comportan una regularidad y fiabilidad y se
truecan por relaciones laborales con ciertas garantías normativas, lo que no excluye la
posibilidad de despido en caso de quedar obsoletas. En este grupo pueden entrar
preferentemente ciudadanos de mediana edad y escolaridad media y los trabajadores de mayor
edad. Para un porcentaje importante de trabajadores, la capacidad y disponibilidad de
someterse a inversiones considerables de formación técnico-organizativa en la empresa se
trueca por la estabilidad en las relaciones laborales y con un acceso a itinerarios de carrera
profesional más o menos largos y dentro de relaciones controladas. Por el contrario, una
carrera rápida y bien remunerada y un contexto organizativo menos vinculante suelen ser las
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ofertas a quienes disponen de cualificaciones no frecuentes en el mercado y prometen prestar a
la empresa competencias complejas bajo su perfil técnico o de gestión. Las competencias se
obtienen en este caso a través de complicados itinerarios formativos y profesionales, y la
carrera personal se construye recorriendo diversas fases de movilidad, pasando de una
empresa a otra, del trabajo dependiente al trabajo autónomo, de la industria al sector terciario.
En estos casos la estabilidad del empleo depende más de la opción del trabajador que de la
voluntad de las empresas.

Esta organización articulada de las políticas empresariales se concreta en el empleo de
diversos canales de contratación (específicos o universales) y de diversos criterios (colectivos
o individuales), en función del tipo de calidad y de competencias que se deseen seleccionar
para los diversos campos profesionales; y en el diverso conjunto y la calidad diversa de las
inversiones formativas realizadas directamente por la empresa. Esta dinámica no toma en
cuenta sin embargo el creciente "atipismo" del trabajo, que se desarrolla externamente al
sistema diseñado y definido de actividades en una empresa.

De hecho, parece superada la visión simplista entre el empleo y el paro, y surge la necesidad
de tener presente la posible multiplicidad de las formas que adopta el empleo y las diversas
situaciones posibles de trabajo eventual o precario, sobre todo para los ciudadanos con bajo
nivel de escolaridad o desprovistos de cualificaciones. El trabajo (o su falta) definen en la
práctica la relación entre organización secuencial del tiempo a largo plazo, la organización
cotidiana del tiempo, la configuración de los diversos mundos relacionales y simbólicos de la
persona, las formas de detección que hacen posible la propia experiencia laboral y las
características del trabajo.

Desde esta perspectiva, estudios de diverso contexto conceptual (véase también para
referencias Accornero 1997, Reyneri 1997) han expuesto las relaciones entre diversas
secciones del sistema económico, mecanismos de acumulación de desigualdades entre
regiones territoriales, modalidades de distribución de recursos entre diversos sectores de la
población, transformaciones sociales y culturales asociadas. Todo ello orientado entre otros
fines a la búsqueda de modalidades conceptuales que permitan reflejar la composición cada
vez más compleja de clases sociales y segmentos del mercado de trabajo, que ya no se
corresponden con las categorías tradicionales. En particular, se ha observado (cf. Wilson
1997) la extensión del problema que suponen en determinadas regiones territoriales las
personas con riesgo de caer en el paro, el infraempleo o el semiempleo, durante periodos más
o menos largos, incluso para los índices teóricamente más altos de crecimiento general. En el
análisis de la estructura social se aprecian componentes de la mano de obra salidos o
expulsados del proceso productivo, desmotivados o de acceso tardío. En este último caso, se
trata predominantemente de personas desocupadas pero empleables, mujeres y jóvenes en
edad postadolescente, que configuran las grandes bolsas de trabajo negro, precario y, en
muchos casos, sumergido.

Las investigaciones han asumido estos datos para describir (cf. en particular Gelpi 1997) las
formas de integración o exclusión de la formación y de un mercado de trabajo cuyas
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características cada vez se complican más por la relación que mantienen lugares y formas
productivas con la distribución a escala nacional o internacional.

El proceso de flexibilización del trabajo, caracterizado por la ruptura con un modelo de
trabajo dependiente y continuo, tiene como consecuencia directa un incremento en la cifra de
personas con vida laboral discontinua. Si las transformaciones actuales en las economías
occidentales permiten vaticinar nuevos modelos de prácticas y culturas del trabajo, en los que
las diversas tipologías de trabajadores puedan elegir entre una pluralidad de opciones en sus
diversas fases vitales, las condiciones actuales testimonian sobre todo la dificultad que
generan relaciones de trabajo flexibles y discontinuas que ya no garantizan, debido a su
estructura y a las características de los actuales sistemas de previsión social, condiciones de
protección y remuneración análogas a las de las relaciones laborales permanentes.

El problema de los derechos configura la negociación entre los agentes sociales, ya que
incluye (Rainbird 1990) no sólo aspectos concretos del control de remuneraciones (desde las
garantías de uniformidad del tratamiento salarial para trabajadores "normales" y trabajadores
"flexibles", hasta la posibilidad de instituir posibles formas de subsidio de paro para los
periodos sin trabajo), sino también todos los derechos que protejen al trabajador de contrato
permanente (seguro de enfermedad, maternidad, pensiones, representación sindical, derecho a
permisos sindicales y en general derechos y poderes de representación). Y si bien las formas
flexibles de empleo permiten generar un mayor índice de ocupación entre los trabajadores, en
el caso de las personas con alta cualificación, para aquellas otras con bajos niveles de
escolaridad el trabajo discontinuo resulta por lo general escasamente formativo, privado de
reconocimiento y de oportunidades de promoción profesional.

A fin de cuentas, para juzgar la relación entre formación y trabajo resulta necesario examinar
en detalle el carácter del trabajo particular; definir la formación necesaria para afianzar a las
personas en el mercado; analizar condiciones para una posible evolución positiva hacia
formas de trabajo de contenido más rico; buscar posibilidades y modalidades de promoción
profesional y progreso social.

6.4. La dimensión "contextual" de las competencias

La acción de saber, guiado en buena parte por el dominio del idioma y por tanto de sistemas
simbólicos, depende de la relación dinámica entre conocimientos y experiencias. De hecho,
toda persona crece a través de una obtención progresiva de conocimientos, elaborados por
análisis, tratamiento y transformación constantes de lo vivido por la experiencia. Esta
construcción gradual coincide con un aumento de la cantidad o calidad de las informaciones
obtenidas, ya sea por el grado de complejidad de su tratamiento o por la mayor consciencia de
lo que se conoce, de lo que puede desarrollarse o de cómo transmitir el propio saber.

La selección de la estrategia más oportuna para un determinado fin y en una situación concreta
presupone el recurso a conocimientos generales y competencias específicas, a capacidades
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formales obtenidas a través de una vía reglamentada de estudios, y a capacidades de diverso
origen.

La cualificación profesional surge en particular (Schwartz, 1995) no tanto como resultado �
 no exclusivo � de las intervenciones formativas sino como producto de "injertos" de las
experiencias laborales con los conocimientos teóricos y prácticos; la cualificación se afianza
mediante el control y el autocontrol progresivos, por parte de la persona, de los recursos
propios; se desarrolla a través del uso de conocimientos, consentido por dicho control, para
situaciones distintas a las de su obtención; se enriquece gracias a un trabajo que se
descodifica, reinterpreta y reconstruye mentalmente bajo las diversas condiciones operativas.

La cualificación profesional (Meghnagi, 1992) es resultado de un proceso formativo que
excede a cualquier estructura formativa concreta, y no puede conseguirse exclusivamente con
el ejercicio de una profesión. Se configura, con variaciones entre las personas, como un
recurso individual de conocimientos y competencias idóneas para afrontar situaciones
operativas distintas a lo largo del tiempo. Los itinerarios de cualificación de la mayoría de las
personas no son realmente resultado de un orden secuencial de trayectos formativos
programados, organizados, controlados y evaluados. Por el contrario, se trata de un itinerario
accidentado donde se alternan experiencias diversas de instrucción formal y de práctica
laboral, que van añadiendo progresivamente recursos cognitivos de naturaleza muy diversa
para generar el contorno final de una cualificación.

La "cualificación", por todo lo anterior, puede definirse como la posesión de competencias
idóneas que permiten resolver tareas definidas, o bien como la capacidad para generar
vínculos entre las capacidades necesarias y los conocimientos poseídos que resultan aptos para
afrontar una situación dada.

La competencia profesional (expertise), según la denominación particular de los estudios a los
que nos referimos, que pueden consultarse en Ajello Meghnagi, 1998) puede describirse de
hecho como un conjunto complejo y articulado de destrezas y capacidades, surgido de una
síntesis conceptual y operativa de aspectos teóricos unidos parcialmente a contenidos temáticos
y experiencias concretas. Es consecuencia de una cualificación inicial o continua. Se manifiesta
de formas coherentes y condicionadas en parte por el ámbito organizativo del trabajo. Presenta
un nivel de complejidad dependiente de la posibilidad objetiva y la capacidad subjetiva de
análisis, comprensión e incidencias sobre el propio ámbito, y es susceptible de crecimiento, en
formas y lugares diversos, no necesariamente vinculados con la formación.

Las competencias esenciales para cualquier trabajo que implique un mínimo de autonomía
operativa son las designadas bajo los términos "capacidad de decisión" y "resolución de
problemas", de diversas maneras y a varios niveles profesionales.

La resolución de problemas es consecuencia de un proceso de elaboración de informaciones,
poseídas o disponibles, y elaboradas de manera siempre diversa en función de los problemas
por resolver. De hecho, las situaciones del problem solving suelen con frecuencia depender de
problemas que reclaman para su solución una estructuración diferente de los conocimientos
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poseídos en todo o en parte por una persona. La capacidad para resolver problemas constituye
con frecuencia una facultad de posicionar correctamente dichos conocimientos, es resultado
de un proceso de comprensión y representación, producto de estrategias de conceptualización
y organización original de datos, se genera en ocasiones por actos creativos respecto a las
condiciones planteadas, por adaptación a situaciones no experimentadas. La capacidad
decisoria, por su parte, va directamente asociada a la forma de planteamiento de los problemas
y a los consiguientes interrogantes que éstos producen.

En definitiva, las competencias no constituyen una variable absoluta. Son más bien una
variable dependiente que interactúa con el contexto organizado que las enmarca. Asumen una
caracterización y dimensión propias en los ámbitos particulares, los lugares de trabajo, los
sectores o segmentos productivos en los que se "sitúan".

Con esta perspectiva, los contornos de la cualificación se precisan en la dependencia de
conocimientos y capacidades operativas en un contexto dado. Asumen una connotación
vinculada a las formas y a las relaciones existentes entre contenidos del conocimiento, su
utilización, su control, su elaboración o su reelaboración. Por tanto, su inadecuación refleja
una falta de instrumentos idóneos que permitan una reelaboración constante e indispensable
de los conocimientos poseídos, para obtener otros o para utilizarlos de forma posiblemente
nueva a fin de resolver problemas o tomar decisiones.

La construcción de la capacidad y de los conocimientos, además, ocurre en el contexto de un
proceso que no se limita exclusivamente al contacto con la realidad, material o simbólica, sino
que está determinado por una mediación social impulsada por la interacción con personas, de
mayor o igual competencia, con las que va desarrollándose una dinámica fundada sobre el
diálogo. El intercambio lingüístico y cognitivo correspondiente se realiza de varias formas en
torno a los "objetos" de conocimiento.

Estas interacciones son decisivas para fomentar en mayor o menor grado el potencial de
desarrollo de las capacidades contenidas en toda persona. La interacción sustenta de hecho a la
persona en su plano emotivo, le permite compartir dificultades, analizar socializadamente
problemas, manifestar observaciones, expresar puntos de vista, verificar el acuerdo o
desacuerdo de los otros, construir por comparación el "andamiaje" conceptual necesario para
seguir obteniendo conocimientos.

El "contexto social" gobierna de diversas formas la elaboración de conocimientos, favorece la
escucha, la comprensión, la sistematización de datos de la experiencia, permite construir
conocimientos en la persona. Desde este punto de vista, el contexto laboral puede suponer un
ámbito educativo o no.

En definitiva, la cualificación se considera no como un elemento independiente por sí mismo,
sino como elemento eficaz para un contexto específico. Va asociada a ámbitos particulares, a
la realidad social, la situación profesional, los segmentos productivos en los que se "sitúa" y se
explica. No puede definírsela globalmente con el criterio de aportaciones predefinidas,
refiriéndonos con ello a un currículo teórico formativo o práctico. Por el contrario, se la define
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positivamente, por aquello que promueve en términos de conocimientos y de capacidad. Esta
visión presupone dos condiciones fundamentales: la existencia de mecanismos de
participación; y la ruptura con la frecuente distinción que se efectúa entre competencias
sociales y profesionales.

Esta definición hace evidentemente problemática toda operación de diagnóstico que utilice
con fines analíticos indicadores que reflejen exclusivamente conocimientos y capacidades
abstractas. Reclama, por el contrario, un examen riguroso de las características y las condiciones
de trabajo, y plantea de esta manera la negociación y valoración de las conveniencias
particulares de los diversos agentes sociales protagonistas en el terreno de la formación.
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7. La formación en el marco de la reducción del
tiempo de trabajo

Jacques Trautmann

7.1. Introducción

Mi intervención se basa en la historia de la formación en Francia y en la legislación a la que
ésta ha dado lugar. La atención que se presta al tiempo de formación es de particular
actualidad, con motivo de la obligación que próximamente tendrán los empresarios de reducir
la duración de la jornada de trabajo a 35 horas semanales. El tiempo de trabajo es hoy en día
objeto de apasionados debates, pero las relaciones entre tiempo de formación y tiempo de
trabajo conforman ya una cuestión antigua. Hace ya treinta años que son tema de negociación
entre los interlocutores sociales y entre éstos y los poderes públicos, es decir, los ministerios
responsables del empleo, la formación profesional o la educación, y los legisladores. Es
necesario resaltar que, así planteado, el problema de la sincronización de ambos tiempos
presupone una concepción de la formación como actividad particular que puede identificarse
con el tiempo que se le dedica.

Ahora bien, no puede cuestionarse el tiempo del que disponen para la formación las personas
activas, es decir, aquellas que están en el mercado de trabajo, tanto con empleo como
desempleadas, o planteado de otra manera, el tiempo que quitan a otras actividades para
dedicarlo a la formación, sin confrontarlo con el tiempo de trabajo, que sigue siendo la
actividad central de esta población. Así considerado, el tiempo se convierte en un indicador
adecuado para el valor que socialmente se otorga a una actividad, en concreto a la formación,
tanto el tiempo considerado como duración (se dedica a ella mucho o poco tiempo), como el
tiempo considerado como momento elegido en la organzación de la temporalidad social, en
resumen, un tiempo que por lo demás, bajo estos dos aspectos, supone un coste, puesto que
interfiere con el tiempo de trabajo.

Pero tratándose de una actividad tan especial como la formación, término general pero
impreciso que abarca todo lo que en la década de 1970 se denominaba educación de adultos,
formación profesional continua, promoción social, educación popular, educación o formación
permanente, recurrente, etc, los objetivos que con ella se persiguen tienen relación, la mayoría
de las veces, con el trabajo: el que se ejerce o al que se aspira, desde una perspectiva de
promoción profesional. De aquí que muchos consideren que la formación de las personas
activas debería realizarse durante el tiempo de trabajo, como defienden más o menos las
organizaciones sindicales. De este modo en Francia, donde el enfoque jurídico determina
fuertemente el ámbito de la formación (derecho a la formación, obligación de formar), la
medida del tiempo que a ella se dedica tiene un carácter central.
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¿Cómo arbitrar el reparto entre el tiempo de trabajo, decisivo para el tiempo dedicado a
actividades sociales en su conjunto, y el tiempo de formación, especialmente cuando se
pretende incluir dentro de la formación a toda su gama de modalidades? La respuesta a esta
cuestión ha experimentado un gran cambio desde la década de 19 60, y ello como
consecuencia principalmente de la acelerada evolución hacia la reducción del tiempo de
trabajo, que ha hecho que los acuerdos alcanzados al respecto no hayan sido duraderos.

La primera cuestión que quisiera tratar es que las negociaciones que condujeron a la ley de
1971 consideraron objetivamente al tiempo de formación como una reducción del tiempo de
trabajo y, en consecuencia, es lógico que la perspectiva del fuerte recorte intencional del
tiempo de trabajo conlleve un recuestionamiento del principio de que la formación ha de
impartirse durante el tiempo de trabajo.

En segundo lugar me referiré al hecho de que la mayor importancia que los empresarios
conceden a la formación de sus trabajadores les ha llevado, muy lógicamente, a preocuparse
de la buena gestión del tiempo que éstos le dedican, a querer controlar su uso, e incluso a
externalizar al menos una parte de las formaciones de larga duración.

Mi tercera observación se refiere, a diferencia de las dos anteriores, al lugar que la formación
ocupa en el tiempo de "no trabajo", ante todo en el tiempo libre, pero también en el tiempo
desocupado de los desempleados.

En este contexto, ¿dará lugar la reducción del tiempo de trabajo a un desplazamiento del
tiempo de formación, desde el tiempo de trabajo hacia el tiempo libre? En el cuarto punto
insistiré en los límites de esta externalización del tiempo de la formación, y también en la
insoslayable negociación de un nuevo compromiso entre los interlocutores sociales.

Por último analizaré la opción de una posible evolución de la formación hacia el tiempo libre,
lo que no sucederá de manera espontánea. Se trata de un ámbito particular de actuación
pública que creo importante, pero los poderes públicos no parecen haberlo valorado todavía,
en especial las administraciones territoriales que en lo sucesivo serán las competentes en la
materia, ya que la formación se incluye entre las competencias que el Estado les ha transferido.

7.2. El derecho al permiso de formación

Lo que caracterizó a las décadas de 1950 y 1960, y dió lugar a la ley de 1971 sobre la
formación profesional continua dentro de la educación permanente fue la consideración del
tiempo de formación como imputable legítimamente al tiempo de trabajo: como tiempo de
permiso (congé). El término apareció por primera vez como permiso de educación obrera (ley
de 1957) refiriéndose a un tiempo de formación sindical y al permiso para la formación de
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animadores de jóvenes (1961) (25). Pero cobraría toda su importancia con la ley de 1971, que
generalizaba el acuerdo interprofesional de 1970. Así, la aparición del concepto francés de
derecho a la formación deberá entenderse como un derecho a partir del cual puede invocarse
un tiempo, un tiempo destinado a la formación.

Del convenio fundador entre los interlocutores sociales en 1970 digamos simplemente que
planteaba el principio de la legitimidad de ausentarse del trabajo para llevar a cabo una
formación (el término permiso no aparecía) y que establecía los objetivos cuantitativos en
cuanto al número de horas de ausencia de trabajo en las empresas, que debían dedicarse a la
formación. Resaltemos además que no se hacía distinción entre las formaciones seguidas por
decisión del asalariado y las realizadas a iniciativa del empresario. Esto nos lleva de nuevo a
una imagen de la formación concebida esencialmente en forma de cursos o cursillos
realizados fuera del lugar de trabajo. Esta ambigüedad, que no distinguía entre la posibilidad
que tenía un trabajador de ausentarse de forma remunerada para seguir una formación de su
elección, tanto profesional como no profesional, y la obligación que podía imponérsele de
participar en un cursillo de adaptación o perfeccionamiento para el ejercicio de su trabajo,
permitió la firma de este acuerdo, afirmando que toda formación era en definitiva de interés
tanto para el trabajador como para la empresa.

A continuación, en su aplicación concreta, correspondía a los empresarios organizar las
formaciones que servían al interés de su empresa, por el total o sólo por una parte del número
de horas que debían dedicarse a la formación, o bien dejar su gestión a los asalariados sin
prescribir su empleo. Pero lo esencial que hay que considerar es que hasta las formaciones
útiles, e incluso indispensables para el trabajo, se veían como una reducción del tiempo de trabajo.

Hubo que esperar hasta 1982 para que se hiciera una clara distinción entre el tiempo de
formación a iniciativa del trabajador, que debía considerarse realmente como un permiso, y el
tiempo de formación gestionado por el empresario dentro del plan de formación para su
empresa (26). Este acuerdo entre los interlocutores sociales, que creaba el permiso individual
de formación y que fue ratificado por la ley en 1984, reconocía, esta vez claramente, el
derecho a una redución del tiempo de trabajo por un periodo determinado para formarse. La
duración total de la formación podía llegar hasta las 1 200 horas, manteniéndose la
remuneración. Sin embargo, esto no significa, más bien al contrario, que el tiempo de
formación que corresponde al plan de formación se considere tiempo de trabajo. La idea de
considerar también este tiempo de formación necesaria para la empresa como una ausencia del
trabajo sigue predominando tanto entre empresarios como entre trabajadores.

                                                
(25) A mediados de la década de 1950, se presentaron varias proposiciones de ley de origen parlamentario para

promulgar los permisos de formación, véase Y. Palazzeschi (1998) Introductiona à une sociologie de la
formation, Anthologie de textes français, L´Harmattan.

(26) La necesidad de hacer esta distinción estaba planteada desde 1974 por un fallo del Consejo de Estado. Fue
necesario esperar 8 años para que los interlocutores sociales alcanzaran un nuevo compromiso: P. Guilloux
(1998), Le congé individuel de formatiom, L´Harmattan.
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Es asimismo necesario subrayar que si bien este derecho al permiso de formación, es decir, a
ese tiempo de formación tomado del tiempo de trabajo, tiene un valor paradigmático, su
aplicación real es mucho más modesta: en los mejores años la cifra de beneficiarios de
permisos individuales de formación no superó los 34 000 (en 1994) (27), en comparación con
los más de tres millones de trabajadores formados dentro de los planes de formación de las
empresas. Pero no es menos cierto que en Francia predomina la idea de que el tiempo de
formación, sea cual sea la materia de esta formación, es imputable al tiempo de trabajo. Esta
se plasma de varias maneras: por una parte se crearon nuevos permisos de formación para
cuestiones específicas, no siempre remunerados (permiso sabático, permiso para examen o
para un bilan de compétences, para cargos electos, bomberos voluntarios, etc.); por otra parte,
no se incluyeron en las encuestas las formaciones seguidas fuera de la jornada laboral,
observándose simplemente que las financiaciones de los Consejos Regionales destinadas a
formaciones de promoción social están en fuerte retroceso.

7.3. La gestión del tiempo de formación

Visto desde el punto de vista de la lógica interna de la empresa ¿existe la necesidad de dedicar
una parte del tiempo de trabajo a la formación de los trabajadores, o el empresario lo hace
porque debe cumplir una imposición? Algunas empresas, principalmente entre las más
grandes, no esperaron a la ley de 1971 para considerar a la formación como parte de los
instrumentos necesarios para la gestión de sus recursos humanos. Pero la mayoría no se
interesaron en el tema más que a partir del momento en que se vieron obligadas a aplicar la
obligación de participar en la formación continua, con un gasto mínimo en formación
equivalente al principio a un 0,8 % de la masa salarial y que en la actualidad alcanza el 1,5 %.
En la realidad, el nivel medio de estos gastos para el conjunto de las empresas de más de
10 trabajadores se sitúa por encima del doble de la cantidad estipulada legalmente, lo que
refleja que en adelante para un gran número de ellas estos gastos responden en primer lugar a
una necesidad interna.

Sin embargo, las obligaciones externas subsisten y son principalmente de dos tipos: una es
consecuencia de las negociaciones entre los interlocutores sociales, a veces a escala de la
empresa, y en más ocasiones a escala de sector, o incluso interprofesional. De este modo
pueden establecerse prioridades convencionales para la formación de personas poco
cualificadas, como se observa en los acuerdos relativos al capital de tiempo de formación.
Otro ejemplo lo dan los acuerdos referidos a las formaciones en alternancia, que obligan a las
empresas a contribuir a su financiación, pero no necesariamente a acoger a jóvenes con dichos
contratos. A este respecto, el nivel de consumo de los fondos así recabados puede ser un
indicador de la tendencia de las empresas a integrar este tipo de formación dentro de su

                                                
(27) Su número descendió por debajo de los 25 000 en 1996. Véanse los anexos correspondientes a la formación

profesional de los proyectos de ley de finanzas.
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actividad y por tanto dentro del tiempo colectivo de trabajo, o por el contrario a contar con
otros empresarios para que lo realicen.

El otro tipo de obligación es de orden procesual, ya que los jueces pueden verse llevados a
considerar un despido abusivo si es debido a un cambio de destino no acompañado con una
formación que capacitara al trabajador para llevar a cabo su nueva tarea, para lo que pueden
basarse actualmente en un fallo del Tribunal de Casación. Estas formaciones que son
responsabilidad de la empresa no pueden tener lugar, evidentemente, más que dentro del
tiempo de trabajo.

Sin embargo, conviene insistir en la diversidad de modalidades bajo las que se presentan estas
formaciones dentro de la empresa. De manera bastante sorprendente, la ley de 1971 no fijó
ningún objetivo ni un nivel mínimo referente al número de horas trabajadas que debían
dedicarse a la formación, cuando el acuerdo interprofesional en el que se basaba había fijado
por el contrario un mínimo del 1 % del tiempo de trabajo para los trabajadores (y el 2 % para
los cuadros). La realización de formaciones durante el trabajo, en particular en las pequeñas
empresas, si éstas sufren costos principalmente por remuneración de los formadores o los
tutores, ofrece muchos ejemplos en los que no puede identificarse un tiempo de formación
diferente al tiempo de trabajo. Con todo, los balances anuales que establece el Ministerio de
Trabajo muestran que el número de horas de cursillos en empresas sigue siendo elevado y que
no decrece.

Por el contrario, la duración media de las actividades formativas se redujo a menos de 40
horas cuando en la década de 1980 había alcanzado las 60 horas, lo que muestra claramente
una voluntad de administrar de manera más rigurosa la parte del tiempo de trabajo dedicado a
la formación. Esta misma tendencia a la reducción del tiempo asignado a la formación se
observa en la puesta en práctica del capital en tiempo de formación, creado por una ley de
1993. Baste para nuestro propósito recordar que esta medida permite, bajo ciertas condiciones,
absorber en el plan de formación la mitad de los medios destinados al permiso individual de
formación, con la consecuencia notable de un importante recorte en las duraciones de la
formación.

Pero la evolución actual más significativa en la gestión del tiempo de formación es la que
resume el concepto de co-inversión. Se denomina así al acuerdo que se realiza entre un
empresario y un trabajador para que una formación, cuyo coste pedagógico corre a cargo de la
empresa, se lleve a cabo en parte durante el tiempo libre del trabajador. La posibilidad quedó
fijada por una ley de 1991. Este principio se ha aplicado hasta el momento sólo de manera
limitada, pero la ley de las 35 horas supondrá en lo sucesivo una nueva oportunidad para
desarrollarlo. Y, en efecto, se observa que algunos acuerdos sectoriales o de empresas lo han
integrado explícitamente: como contrapartida a la reducción del tiempo de trabajo, una parte
de este tiempo libre puede dedicarse a formaciones financiadas por la empresa. Pero es aún
demasiado pronto para valorar su aplicación.
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7.4. La formación durante el tiempo de trabajo

La fuerte valorización del derecho a la formación durante el tiempo de trabajo tuvo como
contrapartida el desinterés por las formaciones llevadas a cabo durante el tiempo libre, mucho
más fuerte en Francia que en otros países de la Unión Europea. ¿Es esto resultado de una
evolución sociológica inevitable? Algunos, como Daniel Mothé, lo afirman: "nadie ha
obligado a nadie. Simplemente los trabajadores han elegido para emplear su tiempo libre
cosas que les divirtieran o les hicieran soñar, en lugar de cosas que aumentaran su
conocimiento y les estimularan a participar en la creación cultural, política, o en debates sobre
las grandes cuestiones filosóficas" (28).

N. Terrot, más optimista, estima una cifra de alrededor de 500 000 personas inscritas en
formaciones denominadas de "promoción social", fundamentalmente cursos de tarde, en el
CNAM, en instituciones escolares o universidades, en el Centro Nacional de Enseñanza a
Distancia o en centros de preparación de oposiciones a la administración. Añade de 300 000 a
400 000 adultos inscritos en los ciclos de estudio ordinarios en las universidades (29). Pero la
falta de estadísticas precisas hacen temer que estos valores estén sobreestimados.

Respecto a la economía de la formación, observaré simplemente que la demanda individual se
considera irresoluble, y que los organismos de formación prefieren buscar financiación para su
actividad en empresas y en instituciones públicas, cuando éstas renuncian progresivamente a
financiar formaciones que tengan como finalidad la promoción social o una cultura general.
Los Consejos Regionales, que tienen las competencias en la materia, parecen querer olvidar
que no puede haber demanda de formación durante el tiempo libre sin una oferta de formación
que la estructure y la oriente.

Hay que reconocer, por otra parte, que el Estado o los Consejos Regionales tienen desde hace
veinte años otra prioridad: la lucha contra el paro, en particular entre los jóvenes. En este
ámbito, por el contrario, la oferta pública de formación, llevada a cabo fundamentalmente por
organismos privados pero con financiación pública, ha sido y sigue siendo importante. Pero en
este caso no se trata ya de favorecer la formación durante el tiempo libre, sino más bien de
emplear un tiempo desocupado bajo la forma de medidas para el empleo. Por otro lado, puede
afirmarse que una parte de estas acciones formativas permiten a los empresarios externalizar
algunas de sus necesidades de formación, cuando aquéllas dan respuesta a la demanda de las
empresas de formar a los candidatos a un contrato. Debemos también subrayar que un
demandante de empleo no está autorizado a seguir una formación, bajo riesgo de perder sus
prestaciones por desempleo, más que a condición de que el cursillo cuente con el
consentimiento de los poderes públicos, algo que no se concede más que cuando aquél está
dirigido a obtener una colocación.

                                                
(28) Mothé, Daniel. Le temps libre contre la société. Desclée de Brouwer, 1999, p. 50.
(29) Noël Terrot (1997), Histoire de l�éducation des adultes en France, L�Harmattan, p. 320.



77

Habrá que añadir también que, si bien los medios públicos para la formación se concentran así
en la población sin empleo, no benefician en absoluto a las personas que se encuentran a
caballo entre el paro y el empleo, ocupando empleos precarios o contratados a tiempo parcial.
Aún considerando que disponen de más tiempo libre que los otros trabajadores, carecen sin
embargo de oportunidades para formarse, ya que existen muy pocas posibilidades de que
alguien asuma los costes de su formación y además la oferta existente está mal adaptada a la
flexibilidad de sus horarios, y la alternancia aleatoria de sus periodos de empleo y de desempleo.

Según lo expuesto, la reducción general del tiempo de trabajo que implicará la aplicación de la
jornada de 35 horas, al acompañarse de una flexibilización en los ritmos de trabajo, no
permite augurar un desarrollo de la formación durante el tiempo libre, y aún menos si los
poderes públicos continúan sin conceder recursos.

7.5. Límites a la transferencia de la formación desde el tiempo
de trabajo al tiempo de no trabajo

El movimiento general de racionalización de los costes formativos por parte de las empresas y
muy especialmente de la gestión del tiempo de trabajo reservado a formaciones adopta así
formas muy diversas, y la legislación sobre las 35 horas no puede más que acelerar este
proceso. Ésta obliga, especialmente a los interlocutores sociales en las empresas, a negociar
sobre lo que entienden como trabajo efectivo. Y no son solamente las pausas lo que está en
juego, sino todo lo que forma el entorno del trabajo propiamente productivo, el tiempo de su
preparación, el tiempo empleado en solucionar disfunciones, etc. Desde este punto de vista, la
formación, incluso la prescrita por la dirección, supone un tiempo de trabajo no productivo.
Sin duda no seremos nosotros quienes consideremos que el tiempo de formación es un tiempo
de ausencia de trabajo, pero sí que forma parte de ese tiempo que es necesario economizar.

¿Sería solución negociar un compromiso por el que los tiempos de formación recayeran sobre
el tiempo libre de los trabajadores? En todo caso, dicha hipótesis no puede aplicarse más que
a ciertas modalidades de formación y no puede plantearse como un principio general. Por su
naturaleza, esto no puede afectar a las formaciones en situación de trabajo y parece también
muy cuestionable la idea de que las formaciones cortas y prescritas puedan seguirse fuera del
horario de trabajo, esta vez por motivos jurídicos. Para estas formaciones de principiantes a un
puesto de trabajo, o destinadas a acompañar cambios técnicos o de organización en la
empresa, la oposición de un trabajador conduciría siempre al reconcocimiento de que este
tiempo de formación corresponde a un tiempo de trabajo efectivo según el derecho laboral,
dada la obligación que tiene el trabajador de llevarla a cabo.

Por el contrario, al menos en algunas empresas, en particular las grandes, una parte de las
actuaciones derivadas del plan de formación corresponde a una oferta hecha a los
trabajadores, que son invitados a sumarse a ella de manera voluntaria. Este es especialmente el
caso de las actividades correspondientes al "capital de tiempo de formación". Para ellas, en
efecto, no puede excluirse a priori que un acuerdo de empresa pueda establecer reglas por las
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que todas o sólo una parte de estas formaciones tengan lugar durante el tiempo liberado por la
reducción del tiempo de trabajo. Se observa así que los acuerdos sobre las 35 horas
negociados en Danone, Renault o Peugeot preveían la asignación de créditos-formación a los
trabajadores que les permitían acceder a formaciones organizadas y financiadas por la empresa
pero seguidas durante su tiempo libre.

En este punto, cabe subrayar que, por el contrario, un empresario no podría exigir a sus
trabajadores que adquirieran nuevas competencias y se organizaran ellos mismos para seguir
formaciones durante su tiempo libre. (30) Las organizaciones sindicales y los órganos
representativos del personal se opondrían a tal fórmula, que les privaría de todo derecho de
fiscalización y de negociación sobre la política de formación en la empresa. (31) Con esto
puede verse que, en definitiva, las posibilidades de externalizar el tiempo de formación fuera
del tiempo de trabajo siguen siendo muy limitadas.

Queda, no obstante, un tema referente a la articulación entre tiempo de trabajo y tiempo de
formación y es la legitimidad de ausencia del trabajo con motivo de la formación. ¿Puede la
reducción del tiempo de trabajo justificar que se abandone el principio del permiso de
formación cuando se trate de un permiso individual de formación, un permiso sabático o
permisos con fines específicos? Ese riesgo existe, si se considera que de aquí en adelante se
reducirán considerablemente los recursos financieros para permisos individuales. Incluso
aunque estos permisos no afecten más que a una minoría de los trabajadores, son su derecho y
cuestionarlo sería indudablemente una regresión y por tanto una renuncia por parte de los
poderes públicos.

7.6. ¿Qué política de formación durante el tiempo libre?

Es conveniente, sin duda, estar en guardia ante las tentaciones que pueden existir de transferir
el tiempo de formación desde el tiempo de trabajo al tiempo libre. Pero también es
cuestionable adoptar a priori una posición de rechazo con respecto a dichas transferencias, si
el empresario sigue asumiendo sus responsabilidades para mejorar las competencias de sus
trabajadores, asegurando especialmente la financiación de las formaciones, respetando la regla
del carácter voluntario para los candidados a estas formaciones, así como el papel de los

                                                
(30) Jean-Marie Luttringer observa que si los empresarios desplazan la formación fuera del tiempo de trabajo

efectivo, se darán cuenta entonces "que el hecho de enviar la formación a la esfera de la vida privada les
priva de poder sobre la formación, parte esencial del poder de gestión y de dirección", en Négocier de
nouveaux équilibres entre temps de travail et temps de formation, Poru, nº 162, junio 1999, p.198

(31) Jean-Marie Luttringer: "Si se envía la formación a la esfera privada, ésta escapa de la negociación colectiva,
y por tanto de la influencia sindical. Si continúa ligada a la esfera del trabajo, incluso si su coste es reducido,
continuará siendo objeto de negociación colectiva. Su calificación y su régimen jurídico se distinguen de los
del trabajo efectivo aunque permanezcan en la misma esfera. La formación se convertirá por su parte en un
subrégimen del trabajo, costeado como el seguro de desempleo, la enfermedad y no remunerado por un
salario", op. cit.
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órganos representativos del personal en cuando a las orientaciones y el seguimiento del plan
de formación.

Pero los argumentos del tiempo libre de las personas activas, de la generalización de la jornada
de 35 horas, y de la expansión del trabajo a tiempo parcial por propia elección, no sólo generan
una nueva oportunidad para el empresario de encontrar otras modalidades en la gestión del
tiempo de formación de sus asalariados: suponen también un desafío al que deberán responder
los poderes públicos, que declaran su intención de promover la formación permanente.

Valdría la pena analizar y conocer mejor las razones por las que las personas activas pueden
desear formarse y que varían en función de su situación profesional, de la etapa de su carrera
profesional en la que se encuentren, de su edad y de su participación en la vida social, para
poder dar una respuesta a sus necesidades y aspiraciones. Sobre este tema, demasiado amplio
para ser abordado aquí, apuntemos solamente que la formación parece útil y deseable en
referencia a una actividad. Es decir, que la formación puede exceder el campo profesional,
pero éste seguirá siendo una preocupación central, ya que el trabajo constituye la principal
actividad social. Ahora bien, en el momento actual se prefiere pensar que las formaciones
cuya finalidad sea profesional deben concebirse desde el empleo y que por tanto son ante todo
responsabilidad del empresario, echando así en olvido que las aspiraciones en materia de
formación profesional pueden superar en gran medida lo que constituyen formaciones
prescritas u ofrecidas en las empresas.

¿Es posible entonces recurrir a la responsabilidad y perspicacia individuales para que se
desarrolle una demanda de formación a la que el mercado se ajuste, haciendo surgir la
correspondiente oferta? La demanda de formación no es en general anterior a la oferta, sino
que ésta es, por el contrario, necesaria para que aquélla se estructure y exprese. Las autoridades
públicas, centrales o descentralizadas, tienen de este modo una responsabilidad en la
organización, selección, desarrollo y financiación de las actuaciones formativas que puedan
proponerse. Sobre todo les corresponde promover nuevas modalidades de formación que
tengan en cuenta los problemas de sincronización de los tiempos individuales, que son
principalmente consecuencia de la diversificación y la flexibilización del tiempo de trabajo,
pues el interés y el valor de la oferta formativa no reside sólo en sus contenidos y sus objetivos
sino también en su accesibilidad, que deberá tener en cuenta los imperativos temporales.

Como resumen podemos decir que entre los cambios relevantes que han modificado en
Francia el contexto de la formación de adultos desde hace 30 años, y que han influido desde
entonces sobre la imagen que de ella se tiene, la disminución del tiempo de trabajo no ha
desempeñado hasta el momento un papel significativo. Pero la perspectiva de una próxima
reducción de importancia lleva a tomar conciencia de las evoluciones que se han producido en
la gestión del tiempo de formación. La idea de que el tiempo de formación constituye en sí
mismo una redución del tiempo de trabajo pertenecerá en adelante al pasado. La principal
preocupación de los empresarios responde hoy en día a una voluntad de economizar tiempo de
formación, de reducir su impacto sobre el tiempo de trabajo, de disminuir las duraciones
individuales para beneficiar posiblemente a más trabajadores.
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Sin embargo, la previsión de la redución del tiempo de trabajo y la manera en que ésta se
organice en las empresas no permite vislumbrar transferencias importantes de la formación del
tiempo de trabajo al tiempo libre, sino por el contrario plantear la inversión que podría hacerse
en el tiempo de "no trabajo" para favorecer un nuevo desarrollo de la formación de adultos.
Ésta ya no debería tener lugar dentro del tiempo de trabajo, incluso aunque fuera posible
mejorar la eficacia formativa de la empresa y la equidad entre los trabajadores destinatarios.
Pero esta extensión del tiempo de formación no se hará de manera espontánea por la acción de
la oferta y la demanda sobre el mercado de las actividades de tiempo libre. Ello constituye
más bien un desafío político para los poderes públicos y los interlocutores sociales.

Sin embargo, desde la publicación del Libro Blanco de la Formación Profesional (32) por
Nicole Péry, Secretaria de Estado encargada de la formación profesional, la polémica parece
orientarse más bien a la redefinición de un derecho a recibir formación, a tener acceso a ella a
todo lo largo de la vida, y menos a considerar la cuestión de la sincronización de los tiempos
de formación y de trabajo como parte del tiempo social.

                                                
(32) La Formation professionnelle: diagnostics, défis et enjeux. Secretaría de Estado para los derechos de las

mujeres y la formación profesional, marzo de 1999.
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8. El futuro de la relación entre el tiempo de
trabajo y el de formación

Klaus Schedler

8.1. La asignación de tiempos de formación a la vista de recursos
temporales limitados.

En el habla coloquial, el tiempo de ocio es el complemento del tiempo de trabajo y, cuando
aparecen conceptos como los de tiempo de aprendizaje o de formación, uno lógicamente se
pregunta cómo va a disponer del tiempo adicional necesario a la vista de las limitadas reservas
de tiempo.

Tradicionalmente, el día se fracciona temporalmente en tercios, de modo que resultan 8 horas
dedicadas al trabajo retribuido, ocho horas para el ocio o el trabajo no retribuido y las ocho
horas restantes para dormir. Como el día tiene sólo 24 horas y, hasta el presente, los esfuerzos
� no demasiado serios � para frenar o alargar el paso del tiempo han tenido poco éxito, se
pone forzosamente la cuestión: ¿Qué tercio aportará el tiempo de formación?

Como además los intentos de algunos psicólogos para transportar los procesos de aprendizaje
a la fase de sueño no han sido muy exitosos, la pregunta se reduce a constatar cuál es más
adecuado para aprender: el tiempo de trabajo o el de ocio.

¿Cuál es el estado de las cosas en la práctica? Si un asalariado acude a un curso, espera
concesiones de la empresa si su curso responde a un interés laboral. Así, tan sólo los
miembros de algunos pocos grupos profesionales pueden esperar que su empresario les dé
permiso para asistir a un curso de navegación a vela. La situación es diametralmente opuesta,
sin embargo, para cursos de informática, si los cursos de cualificación encajan en los planes
empresariales de gestión de personal.

De hecho, en la práctica de la asistencia a cursos de formación, hay tantas formas mixtas e
interpretaciones de su valoración, desde la "más bien laboral" a la "más bien personal", que
sólo con grandes dificultades se podrían deducir normativas sobre la extensión correcta de un
permiso para formación.

Además, teniendo en cuenta las reducciones de la jornada laboral en los pasados decenios, es
más fácil emplazar el tiempo de formación en el tiempo libre que descontarlo del tiempo laboral.
Pero conocemos por experiencia los conflictos que provoca esta propuesta entre los agentes
sociales y tengo la impresión que en estos debates tendemos ya en demasía a argumentar
según los esquemas habituales de la política educativa, que ya nos son suficientemente
conocidos por los discursos de los agentes sociales a nivel nacional o europeo.
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Temo por tanto que, cuando nos ocupemos de la relación del tiempo de formación con el de
trabajo o el libre, nos limitemos a "darle a la misma manivela" en lugar de encontrar una
solución con futuro.

8.2. ¿Es válida la separación de tiempo de trabajo y de ocio en el
mundo laboral del futuro?

Intencionalmente he mostrado la asignación de tiempo de formación en el caso del asalariado
para evidenciar con qué rapidez al evaluar tiempos de formación podemos aterrizar en algunas
ideas archiconocidas y esquemáticas de la política educativa. Pero si examinamos al
autónomo profesional, que se forma continuamente, esas ideas pierden su validez. Incluso la
clara separación entre tiempo de trabajo y tiempo de ocio, fijada por ley para la mayor parte de
los asalariados, pierde su significado en este caso, llegando probablemente a no entenderse la
pregunta de si el curso se sigue durante el tiempo libre o el de trabajo.

Recordemos que la separación entre tiempo de trabajo y de ocio es un logro reciente de
nuestra cultura, pues nuestros antepasados fueron mayoritariamente campesinos. Para ellos, el
paso del tiempo se estructuraba con los domingos, y el concepto de tiempo de ocio no
significaba nada.

La idea de tiempo de trabajo surge en el momento en que una persona cede a otra "su tiempo",
en el que realiza un esfuerzo laboral y con ello renuncia a un cierto número de horas
disponibles libremente. Si se ven las cosas así, "tiempo libre" no es cuando no se trabaja, sino
cuando se dispone de autonomía.

Si intentamos proyectar en el mundo venidero del trabajo la separación tradicional entre el
empresario, que compra tiempo de trabajo y el trabajador, que lo vende, aparecerán pronto las
dudas sobre si seguirán siendo válidas en los decenios próximos las definiciones habituales.
Conceptos como "nueva autonomía laboral", "contratos de servicios de obra", "receptores de
franquicias" y quizás incluso "trabajadores sumergidos" sugieren que la separación jurídico-
laboral entre empresario y asalariado será en el futuro cada vez más difícil.

Y aunque aún hablemos hoy por hoy de "formas de empleo atípicas", no se puede excluir (y
quizás sea incluso probable) que tales formas de empleo sean en el futuro más bien la regla
que la excepción.

En el contexto de la disolución � ya en marcha � de esta separación rígida entre empresarios y
asalariados, puede dudarse en adelante que la distinción habitual entre tiempo de trabajo y
tiempo libre siga siendo válida en el futuro, por lo cual deberá también reformularse la
asignación de tiempo a la formación.
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8.3. ¿De dónde viene la separación entre los mundos del trabajo
y de la formación?

Retrocedamos unos pasos para poder comprender qué significa aprender. La tierra existe
desde hace cuatro millardos y medio de años y hace menos de un millardo empezaron a
desarrollarse formas elementales de vida. La humanidad interviene en este proceso desde hace
dos millones y medio de años, pero está encaramada sobre los hombros de anteriores formas
de vida llamadas inteligentes. Lo que significa que había vida capaz de aprender, si es que
anteriormente seres vivos fueron capaces a través del aprendizaje de afirmarse eficientemente
en el enfrentamiento con el mundo.

Así pues, aprender es una expresión vital tan importante como el movimiento, la alimentación
y la sexualidad. Para la mayoría absoluta de las personas, este aprendizaje se desarrolla con la
socialización familiar y forma una parte constitutiva de la vida, probablemente de un modo
tan íntimo que ni siquiera es necesario tener un concepto para designarlo.

Sólo desde hace relativamente poco tiempo, este tipo de socialización se ha vuelto insuficiente
y han aparecido las primeras relaciones educativas: Me refiero menos a la relación maestro/
alumno (que dejó de ser un privilegio exclusivo de una minoría hace cómo máximo dos o tres
siglos) que a las formas atávicas de instrucción profesional, cuyo origen basado en los
quehaceres del campo se encuentra en las artesanías manufactureras.

A pesar del desarrollo posterior de esta forma de instrucción, el principio básico de la
integración de instrucción y tarea se ha conservado en el tipo de formación de aprendices
hasta nuestros días.

No por azar se llegó hace unos 150 años, en el curso de la revolución industrial, al desarrollo
de un sistema educativo profesional desligado de la producción, pues al irse aplicando los
principios tayloristas de la división del trabajo, la integración de formación y trabajo no pudo
conservarse. Mientras aquella forma de especialización del trabajo siguió como principio
estructurador dominante en el mundo del trabajo, el quehacer de las formas escolares de
formación profesional siguió siendo digno de respeto.

No sorprende pues que desde la mitad del siglo XIX empezaran los intentos masivos del
Estado para regular las enseñanzas profesionales. Éstos eran probablemente necesarios porque
desde la separación de la formación profesional y el trabajo asalariado se habían desvanecido
los mecanismos reguladores, ligados a la instrucción por la producción, basados en el interés
práctico de los contenidos y en la calidad de la instrucción profesional.

Si observamos que el sistema de la división del trabajo industrial deja de satisfacer en muchos
sitios las exigencias del desarrollo técnico y científico y que algunas formas modernas de
organización del trabajo vuelven a reunificar tareas y responsabilidades profesionales,
entonces uno se pregunta si la separación entre trabajo y aprendizaje, y también la del tiempo
de trabajo y tiempo libre, no deberían ser corregidas en el futuro.
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No dudo que la formación profesional escolar será imprescindible en la integración
profesional, aunque haya nacido como "muleta" de la socialización profesional en el contexto
de la revolución industrial. Pero reconozco en las actuales iniciativas de muchos países
miembros de la UE, así como también en las correspondientes iniciativas de la Comisión
Europea para el fomento de una colaboración intensa entre empresas y centros formativos, una
estrategia de cara al futuro para reunificar la formación y el trabajo.

Mirando atrás, en cien años nosotros ya no podremos decir, aunque sí lo harán otros, que la
creación de organismos especializados para la instrucción profesional fue un episodio
histórico limitado a algunos siglos, en el que se necesitaron provisionalmente mundos laborales
y educacionales separados antes de volver a ser reconducidos en un mundo vital reunificado.

8.4. Sobre el influjo de las condiciones estructurales en el valor
de la cualificación

Si intentamos tomar un punto de vista global, aprender aparece como una expresión vital
elemental y fundamental, parte integral de todo lo que hacemos, con independencia de si se
hace durante el trabajo o durante el ocio.

Como consecuencia del estado aún existente de separación espacial entre trabajo y aprendizaje
hay que intentar, en relación con la formación profesional, redescubrir también las posibilidades
de aprendizaje en las empresas. Permítanme ilustrar, a la vista de los ejemplos siguientes,
cómo esta estrategia no puede conducir a resolver nuestros problemas y, por otro lado, cómo
sólo da los resultados esperados si las condiciones técnicas laborales son adecuadas.

Hasta hace unos pocos decenios había en Austria una minería del carbón que entró en
situación de crisis como resultado de los métodos extractivos más modernos y de las ayudas
públicas a la exportación practicadas en el extranjero, y acabó por cerrar. Esta evolución era
previsible tanto para la dirección como para los mineros, y todos los esfuerzos para lograr
métodos más eficientes de explotación no sólo fueron inadecuados para evitar el cierre sino
que parecían precipitarlo, porque era completamente cierto que las cantidades extraídas no
eran económicamente viables. Los mineros austríacos no estaban menos cualificados que sus
compañeros extranjeros y quien piense que algunas medidas formativas hubieran salvado la
minería está completamente ciego.

Otro ejemplo, menos dramático, nos lo aporta la imprenta, en la que hace unos dos decenios
fue sustituida la composición basada en tipos de plomo por la fotocomposición informatizada.
En aquellos días se generaron en varios países grandes tensiones entre las direcciones de las
empresas y los asalariados, que se veían confrontados de un día para el otro con las nuevas
técnicas. Era evidente que la dimensión del problema no había sido apreciada, sobre todo, por
los asalariados, porque la mayoría de ellos no había tenido hasta la fecha ocasión ninguna para
reunir experiencias con los nuevos procedimientos. La producción en masa de las grandes
imprentas no podía adaptarse mediante una penetración paulatina de la nueva tecnología, ya
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que no tenía sentido ninguno publicar las primeras páginas de un periódico de una forma
tradicional y el resto con las nuevas técnicas.

Precisamente una penetración lenta de las nuevas tecnologías fue la realizada en la producción
de maquinaria. Hace ya algunos decenios, cuándo visité por primera vez una factoría, me
encontré con una variopinta cohabitación de máquinas-herramientas convencionales junto a
otras semiautomatizadas y, en fin, algunas pocas totalmente automáticas, sólo en uso para la
producción de grandes series. Pocos años después tenían ya allí máquinas CN (control
numérico) y los asalariados me presentaron orgullosos su nuevo centro de trabajo, que estaba,
naturalmente, regido por un ordenador y además se utilizaba también para series reducidas.
Cualquier asalariado que conociera su menester tenía a la vista las ventajas para el proceso
productivo generadas por las nuevas máquinas. También se sentía, en el lugar de trabajo, que
los empleados que no se formaran aceptando el reto tecnológico dejarían pronto de contribuir
totalmente al éxito de la empresa.

Es evidente que el marco organizativo de la empresa, junto a los cambios técnico-económicos,
tiene un papel decisivo a la hora de sensibilizar a los empleados ante las nuevas exigencias del
trabajo y de despertar su motivación para la formación permanente.

8.5. El aporte de las técnicas de información y comunicación para
anular la separación clásica entre aprendizaje y trabajo y las
respectivas atribuciones del tiempo

Existe una gran ayuda potencial mediante el uso de los nuevos medios en la enseñanza
profesional. Algunos ejemplos de cursillos internos de cualificación sobre productos en
empresas de seguros, o los cursillos introductores de nuevos modelos para concesionarios de
automóviles muestran resultados impresionantes respecto al alcance simultáneo y efectivo de
todas las personas alcanzadas en una empresa o en redes de distribución.

Los objetivos de estas formaciones por ordenador (CBT) van a menudo más allá de la simple
adquisición de conocimientos y habilidades. Las empresas que tienen un intranet o red interna
informan a sus empleados sobre estrategias a medio plazo, abren foros de discusión sobre
tareas actuales y lanzan paneles de ideas para potenciar la innovación dentro de la empresa.

Precisamente en el contexto del previsible desarrollo futuro de técnicas CBT se vislumbra una
dirección que nos lleva a afirmar que la formación desligada de condicionantes temporales o
espaciales rígidos no sólo es posible sino deseada por los ofertores y consumidores. Está claro
que allí donde el ordenador es parte integral del equipamiento normal de un puesto de trabajo,
no se puede mantener la separación estricta entre aprendizaje y trabajo, y tampoco entre
tiempos de aprendizaje y de trabajo. Simultáneamente podemos ver como el ordenador ha
llegado a muchos hogares, y como con su ayuda también es posible realizar desde casa
muchas tareas profesionales. Actualmente el "adicto al trabajo" ya no se lleva la tarea pendiente
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a casa, sino que la realiza en su ordenador, posiblemente conectado vía internet a los
instrumentos CBT.

Tendríamos que hacernos a la idea de que como consecuencia de las nuevas aplicaciones
técnico-informativas no sólo se difuminan los límites tradicionales entre aprender y trabajar
sino que es más difícil trazar las líneas divisorias entre tiempo de ocio y de trabajo.

Si, como ya he mencionado de entrada, nos dejamos llevar en la discusión de nuestro tema
"tiempo de trabajo y tiempo de formación" por el quehacer político diario en nuestros países
de origen, corremos peligro de llevar la discusión a las coordenadas de los clásicos conflictos
de intereses sobre la reducción de la jornada de trabajo, los permisos educativos, etc. Somos
más o menos víctimas de nuestras convicciones, y esto es natural, pero tendríamos que evitar
hablar de contingentes de tiempo para el trabajo y la formación, porque esta separación
estricta pierde significado a la vista de los cambios en curso en el mundo laboral.

8.6. De la des-individualización del aprendizaje a aprender en
equipo

¡Iluminemos otro aspecto de los cambios en curso!: Es una idea general que el aprender es un
proceso individual, y consecuentemente se ven el tiempo de trabajo y el de aprendizaje como
relacionados con el individuo. Un asalariado está obligado por contrato a poner a disposición
del empresario una parte de su tiempo y cuanto más desarrolle sus cualificaciones tanto
mayores serán sus esperanzas de promoción profesional.

Simultáneamente, debemos admitir que, en el contexto de la expansión educativa de los
últimos decenios, desde el punto de vista de la cualificación no basta con acumular saber,
conocimientos y habilidades si el nivel educativo alcanzado no corresponde a las exigencias
del mundo del trabajo. A pesar de que los jóvenes en la actualidad gozan un nivel educativo
mayor que el de las generaciones anteriores, se les hace más difícil la integración profesional.

Incluso el uso en este contexto de la expresión "cualificación formal" sugiere que la educación
no se traduce al 100 % en cualificación, y que las metas educativas individuales no se
transforman directamente en promoción profesional.

De hecho, la persona individual en formación deja de constituir el interés central: Sin duda
sigue siendo el empleado individual quien se cualifica pero cuando hablamos del nivel de un
equipo de trabajo, de una sección o de una empresa no nos referimos exactamente a la suma
de conocimientos y experiencias individuales. En la perspectiva del éxito de la empresa, lo
importante es el trabajo de equipo sin fricciones entre los miembros del grupo. Y aquí
tenemos que recordar que las ideas tradicionales sobre la educación profesional se siguen
refiriendo en exclusiva a la persona individual, que aprende y realiza actividades educativas
según imperativos personales. Si preguntamos por la estructura de cualificaciones entre los
empleados de un departamento se nos darán informaciones detalladas sobre el nivel formal
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educativo de cada miembro (verbigracia: cuota de universitarios, número de ingenieros), pero
pocas sobre el trabajo en colectivo y sobre cómo se evitan redundancias laborales. Pero
precisamente este trabajo en equipo para alcanzar metas productivas es la medida económica
decisiva. Hay un parecido con las piezas de un mosaico: cada una no necesita de una
configuración precisa, se trata sólo de que encajen bien y juntas den una imagen coherente.

En el futuro no será suficiente confiar sólo en la disposición e iniciativa de los empleados a
cualificarse; los procesos colectivos de aprendizaje reclaman una gerencia externa para asegurar
que las actividades de educación permanente se correspondan en conjunto con los intereses
superiores de la empresa. Pero esta correspondencia únicamente tendrá lugar si el aprendizaje
y el trabajo se funden y olvidamos las distinciones entre aprendizaje y trabajo, incluso hablando
subjetivamente. Allí donde ya se ha alcanzado este estado, todos se encogen los hombros ante
la pregunta de si la formación tiene lugar dentro del tiempo de trabajo o del tiempo libre.

8.7. Del aprendizaje en equipo a la política educativa

Ustedes ya conocen seguramente eslóganes como "aprender en equipo" o knowledge management
y saben también que en la educación permanente no sólo hay explicit knowledge (es decir, lo
que se puede leer después) sino también "tacit knowledge". Con este concepto nos acercamos
a lo que en esta reunión se ha llamado "red de saber", "saber por experiencia", "saber hacer" y
"competencia social".

Los contenidos sobreentendidos sólo pueden adquirirse limitadamente fuera del mundo del
trabajo y el desarrollo de tales soft skills en contexto laboral se realiza a través de estructuras
empresariales modernas con poca jerarquía y decisiones descentralizadas.

Estamos viendo que un trabajo educativo con éxito no se puede referir exclusivamente a lo
individual y que debería tener implicaciones incluso en la organización de una empresa, a fin
de que ésta como organismo autoformativo pueda adaptarse a los continuos cambios de la
economía de competencia.

Es poco lo que sabemos actualmente sobre el fondo de los organismos autoformativos y
menos aún sobre regiones o economías nacionales en proceso de aprendizaje/autoformativo.
Lo que buscamos lo podemos vislumbrar en el ejemplo de un polo de desarrollo industrial. La
infraestructura instalada se desarrolla con el conjunto, y � como en una maqueta a escala � se
aprecian los evoluciones político-económicas del momento en forma compacta: las superficies
administrativas crecen a costa de la de las productivas, ciertas empresas cambian sus nombres
porque se fusionan con otras en complejos mayores� Algunas empresas cierran y sus
instalaciones son adaptadas por la sucesora en función de sus necesidades, etc. Pero algo
sorprende: en su conjunto, la zona conserva su carácter como puesto de empleo.

Podemos suponer que los cambios descritos en las instalaciones se rigen por las "reglas del
arte" empresarial. Pero nos encontramos aún en la fase inicial de desarrollo de los conceptos
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que harán posible, más allá de la persona individual o de la empresa suelta, un uso óptimo y
flexible de los recursos humanos. Por ello, surge una cierta inquietud a la vista del tamaño del
desempleo estructural en muchos países de la UE, y se refuerza la sospecha de que algunos de
los retos del mercado del trabajo tienen su origen en "pérdidas por rozamiento" porque nos
concentramos en problemas individuales y descuidamos las soluciones fundamentales.

8.8. La formación en clave evolutiva

Si para resumir intentara expresar la problemática con una imagen, utilizaría la idea de
evolución: En el desarrollo de la historia, ante todo fue decisivo para la conservación y éxito
de una especie su buena adaptación al medio ecológico. Si éste se transformaba como
consecuencia de cambios climáticos, ciertas especies se extinguían. Teniendo en cuenta la
variedad de seres vivos que han poblado la tierra, el número de especies actuales es más bien
pequeño. Algunas, como las tortugas o los cocodrilos, se han conservado hasta hoy a pesar de
su genética prehistórica, porque su hábitat se ha mantenido constante. Por el contrario,
dinosaurios o mamuts se extinguieron no porque les faltara adaptación al medio ecológico
sino porque éste cambió y las variaciones climáticas fueron tan rápidas que la evolución de las
especies no pudo seguir. Este déficit favoreció, por otro lado, la evolución de aquellas
especies cuya naturaleza no sólo estaba determinada por la genética sino que disponían de una
capacidad de adaptarse a condiciones variables de vida. Una capacidad que se designa como
"aprendizaje" y aparece en la historia relativamente tarde. El último "truco" evolutivo es la
herencia de lo aprendido por individuos a las generaciones sucesivas � un fenómeno que hasta
ahora sólo se ha observado entre los primates.

No es muy diferente a lo que ocurre con las especialidades profesionales: muchas habilidades,
como la manufactura de una cuña manual de piedra, que tuvieron su importancia en el pasado,
se han perdido como los dinosaurios, pero se conservan aún hoy en la alfarería o en la joyería
técnicas antiquísimas que, de forma similar a los cocodrilos o tortugas, se han mantenido en
sus reservas�económicas.

Un factor decisivo para la existencia duradera de una cualificación no es sólo la adaptación
estática a las condiciones económicas sino también su idoneidad para prevalecer bajo
coordenadas técnico-económicas cambiantes. Podemos afirmar desde este punto de vista que
esa mutación en las condiciones ha llevado "extinguirse" a las especialidades del tipógrafo,
del fundidor o del minero en nuestras latitudes.

En semejanza con el plan genético de una especie, la cualificación profesional inicial ha
determinado durante mucho tiempo la trayectoria profesional de la persona y tampoco ha
existido ninguna necesidad de cambiar algo, porque el medio técnico-económico cambiaba
lentamente. Hoy vivimos por el contrario en un tiempo de cambios radicales, y necesitamos
ideas que nos permitan actualizar nuestra cualificación profesional original según las
condiciones variables del mercado de trabajo. Con el aprendizaje permanente o "formación
permanente" tenemos a mano un concepto prometedor que nos permite generar con
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flexibilidad una adaptación constante de las cualificaciones. Deberíamos evitar encerrar este
concepto en prescripciones jurídicas resultantes de ideas convencionales, pensando que con
las normativas así obtenidas hemos hecho lo suficiente para asegurar el futuro del desarrollo
dinámico de las cualificaciones.
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9. Tiempo de trabajo, tiempo de enseñanza y capital
social

Tom Schuller

9.1. Introducción

Ágora significa mercado de ideas, entre otras cosas. En las últimas secciones de este estudio
pretendo explorar la relevancia de la noción de capital social con respecto al tema del tiempo
de trabajo y el tiempo de aprendizaje/formación. Cuestionaré hasta qué punto el "capital social"
contribuye a un análisis del tema. Pero empezaré con algunos comentarios un tanto más
pragmáticos acerca de los entornos formativos. Éstos derivan de la postura de que el tiempo
no se puede tratar únicamente como una entidad cuantitativa, divisible en horas, días y minutos.

El tiempo está enredado inextricablemente en la estructura social de nuestras vidas, tanto en
las esferas públicas como en las privadas. Carece en particular de sentido tratar la
organización del tiempo individual como si existiera independientemente del trabajo o del
contexto doméstico en que vive la persona. Sumar el número de horas de trabajo o controlar el
número de horas empleadas en el aprendizaje tiene limitado valor. Todo modelo de tiempo
individual se encuentra ligado al de los compañeros de trabajo y al de los demás miembros de
su entorno doméstico. Aún siendo un punto tan evidente, se pasa a menudo por alto en el
análisis del tiempo de trabajo y de formación. Por ello recibimos con agrado la inclusión en la
agenda Ágora de la temática del tiempo social.

9.2. Los entornos formativos y de aprendizaje

En primer lugar, algunos incisos acerca del contenido de "formación" o "aprendizaje". El
debate político sobre la formación permanente reconoce cada vez más el hecho de que ésta
tiene lugar en numerosos contextos distintos y que la medición de lo aprendido no se puede
establecer observando simplemente el número de personas que participan en cursos
organizados formalmente y cuánto tiempo se ha empleado en actividades designadas
formalmente a la formación. Como observa Frank Coffield:

"Si representáramos la formación en su totalidad como un iceberg, la parte que sobresale del
agua sería suficiente para cubrir el aprendizaje formalizado, mientras que harían falta los dos
tercios inmersos de la estructura para expresar la importancia mucho mayor del aprendizaje
informal... Existe una gran tendencia entre políticos, investigadores y ejecutores a admitir
rápidamente la importancia de los aprendizajes informales, pero continuando después el
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desarrollo de su política, teórica y práctica, sin hacer más referencias al respecto" (Coffield,
2000, p.1-2).

Esto conlleva varias implicaciones:

(a) El entorno laboral ejerce una influencia crucial en las posibilidades de aprender de una
persona. Trabajar en un entorno regido por principios tayloristas, con una fuerte división
de las tareas y con bajos niveles de autonomía, impedirá el aprendizaje a la mayoría, al
menos en el sentido convencional (aunque pueda servir muy bien para aprender a
establecer cierto nivel de autonomía a pesar de la organización del trabajo y a romper el
marco impuesto). Por muchos cursos a los que se envíe a los empleados, si el trabajo en
sí es repetitivo y estrecho será improbable que se produzca un aprendizaje. Por el
contrario, trabajar en un entorno cambiante pero que proporcione apoyo implica que el
aprendizaje positivo se estará produciendo todo el tiempo y se encontrará imbuido en la
ocupación misma. Y esto se puede dar en la propia naturaleza del puesto de trabajo: por
ejemplo cuando funcionan programas efectivos de adiestramiento o tutoría, en cuyo caso
el empleado recibe continuamente un reflejo crítico constructivo de su actuación.

En general se asume que los puestos de trabajo contemporáneos se han vuelto más
exigentes con la desaparición de las enormes factorías y sus largas filas de trabajo en
cadena. Se trata sin embargo de una generalización, a pesar de haber sido corroborada
ampliamente por las evidencias de la investigación. Aún quedan muchos sectores y
puestos de trabajo donde se emplean los métodos tayloristas, y casos en los que las
nuevas tecnologías permiten un control organizativo muy estrecho o en los que el nivel de
cualificación es simplemente bajo. Por ejemplo la vigilancia de seguridad es actualmente
uno de los sectores de crecimiento más rápido, y es considerado por todo el mundo como
un trabajo en su mayor parte tedioso y de baja cualificación que además supone, a
menudo, muchas horas de labor. Como apunta un reciente estudio de la OCDE: "Visto de
forma realista, no todo el mundo podrá gozar de un entorno laboral rico en
cualificaciones; por eso es más importante dar alta prioridad al amplísimo rango de
actividades de la comunidad, de voluntariado, personales, culturales y familiares."
(OCDE, 1999, p. 23).

(b) El aprendizaje se puede organizar y estructurar sin que ello forme parte necesariamente
de un curso formativo como tal. Se plantea por lo tanto la cuestión del grado de
reconocimiento y recompensa del aprendizaje. Se puede expresar con las siguientes
polaridades:

(i) Por un lado existe una presión por certificar conocimientos y cualificaciones,
obteniendo algún tipo u otro de reconocimiento oficial. Esto permite a las personas
que han obtenido experiencia, no acompañada necesariamente de cualificaciones,
que se les tenga en cuenta dicha experiencia, lo cual será generalmente positivo. Por
el otro lado, el proceso de reconocimiento puede resultar caro, y confiere nuevo
impulso a la siempre creciente tendencia hacia las cualificaciones formales.

(ii) Por una parte, las políticas formativas tendrán éxito únicamente donde se premie el
logro de competencias. La motivación por aprender se reduce cuando no hay una
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compensación clara (aunque ésta no tiene por qué ser económica). Por la otra parte,
ligar el aprendizaje demasiado estrechamente a la compensación provocará una
excesiva rigidez e incrementará las visiones puramente instrumentales del aprendizaje.

Un entorno formativo debe fomentar, reconocer y gratificar el aprendizaje sin
reducirlo a una operación maquinal. Aquí es donde entran en juego la responsabilidad
y las reglamentaciones y, consiguientemente, el capital social. Si los niveles de
responsabilidad son lo bastante grandes, no tendrá que haber una compensación
inmediata por el aprendizaje, pues aquí la expectativa es que la compensación
llegue en su debido momento. El estímulo más efectivo es el entorno normativo o,
dicho con otras palabras, que exista la expectativa general de que los trabajadores se
comprometan por sí mismos a participar en el aprendizaje, en lugar de tener que
ofrecerles compensaciones específicas para que lo hagan.

(c) La responsabilidad y las reglamentaciones nos plantean también quién se ha de
responsabilizar de los costes del aprendizaje, incluidos los costes de tiempo. La opinión
convencional es que el empresario debe correr con los gastos relacionados con la
formación que atañe a la ocupación, y el individuo con los relativos a su desarrollo
personal. No obstante, esta distinción puede resultar muy difusa, especialmente en un
contexto donde la flexibilidad y la capacidad de "aprender a aprender" son consideradas
competencias clave. Existen importantes iniciativas que involucran al empresario en el
pago de formaciones apenas relacionadas con el empleo concreto que ocupo un
trabajador; los argumentos económicos a favor de esta medida incluyen la disminución de
la rotación laboral y la mayor entrega del empleado, así como una mayor disposición por
parte de los ciudadanos a recurrir a sus aptitudes intelectuales de forma más activa, tanto
en el trabajo como fuera de él. Cuanto más límites ponga un empresario a lo que quiera
financiar, menores serán los beneficios obtenidos.

Por otra parte, esta línea argumental no debe ser usada para calificar simplemente de
irrelevante toda distinción entre la formación orientada a la ocupación y otros tipos de
aprendizaje. La cuestión de la repartición de costes entre los empresarios, los trabajadores
y el Estado continúa siendo de gran importancia. Como ejemplo estarían las Cuentas
Individuales de Formación (Individual Learning Accounts), introducidas recientemente en
el Reino Unido: el individuo recibe del Estado una subvención para su formación de
GBP 150, si aporta a la suma GBP 25 de su propio bolsillo; se tiene la esperanza de que
los empresarios acaben por contribuir a esta cuenta a través de ciertos acuerdos (las CIFs
acaban de empezar a experimentarse y llevará sin duda algún tiempo hasta que dejen ver
su efecto en las normativas de los empresarios).

Es casi seguro que prevalecerán una serie de acuerdos incluso en lugares donde, como en
Francia, existe un fuerte marco legislativo nacional sobre gastos formativos.
Recientemente, el gobierno noruego ha reforzado sus exhortaciones a los empresarios
para que aumenten su dedicación a la formación permanente con la intención declarada
de que los interlocutores sociales construyan un equilibrio entre el incremento salarial y el
tiempo concedido para la formación flexible de competencias (OCDE, 1999, p. 118).
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Un eje central serán las diversas combinaciones de tiempo y dinero operantes en diversos
contextos. Por ejemplo, en algunas industrias muy capitalizadas habrá relativamente
pocos empleados que reciban permisos para la formación, por la necesidad de hacer un
uso intensivo de la plantilla, pero el fondo para formación durante el tiempo privado del
empleado puede ser relativamente generoso. En otros casos el aprendizaje puede
planificarse de manera muy flexible e integrar periodos frecuentes o prolongados de
escaso trabajo, por ejemplo cuando los altos niveles de automatización hacen innecesaria
la actividad continua por parte del empleado.

(d) Por último, incluso concentrándonos exclusivamente en el trabajo remunerado, el entorno
familiar ejerce una influencia importante sobre la formación, al menos en dos sentidos:
en primer lugar, el horario familiar acordado puede influir en el tiempo que un trabajador
tenga disponible para su formación, ya se realice éste en el puesto de trabajo o en casa.
Un estudio de otros autores y mío sobre la formación a tiempo parcial en Escocia mostró
lo complejos que pueden resultar esos acuerdos (Tom Schuller, et al, 1999). En segundo
lugar, las reglamentaciones domésticas y de la comunidad local influirán grandemente en
la motivación de los potenciales formandos. Un estudio efectuado en Irlanda del Norte ha
mostrado hasta qué punto las actitudes familiares pueden reprimir las aspiraciones de
aprender y alcanzar un mayor éxito en la carrera profesional (Field & Spence, 2000). Las
políticas que ignoren este tipo de factores tendrán menos probabilidades de surtir efecto.

9.3. El capital social

El capital social es un concepto aún en vías de establecerse por completo dentro las
comunidades académica o política, pero que está cobrando ya rápidamente gran importancia,
tanto a escala nacional como internacional (Dasgupta 2000; Baron, Field & Schuller, de
próxima aparición). Un ejemplo muy prominente es el Banco Mundial, que da al capital social
una función central en gran parte de su programa de remedio a la pobreza (véase p.e.
Grootaert, 1999). Cuanto menos, el concepto abre prometedoras vías para explorar determinados
temas desde diferentes ángulos, si bien se sigue cuestionando su poder analítico ortodoxo.

Argumentaré por mi parte que el tiempo y el capital social se encuentran íntimamente unidos
de diferentes maneras: el capital social se ve amenazado por un tiempo de trabajo que impida
a las personas participar en otras actividades; una disminución del capital social resulta en una
amenaza a la efectividad de la formación de capital humano (y por tanto de las políticas y
actividades de formación); por último, el aprendizaje en sí mismo tendría que ser visto como
una actividad social y el tiempo empleado en él debería ayudar a fomentar los tipos de
relación esenciales para el rendimiento económico y la cohesión social.

Pero primero algunas definiciones, para aquellos que no estén familiarizados con la noción de
capital social. Las siguientes acotaciones provienen de los tres teóricos sociales responsables
del mayor interés por el capital social observado tanto entre políticos estatales o interestatales,
como en el mundo académico.
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Robert Putnam define el capital social como "los aspectos de la vida social � sistemas,
reglamentaciones y responsabilidades � que posibilitan a sus miembros actuar conjuntamente
de forma más eficaz para alcanzar objetivos comunes." (Putnam, 1996, p. 66). Su trabajo
original se ocupaba de la calidad de la gestión gubernamental en el norte y sur de Italia
(Putnam, et al, 1993); a partir de ahí ha realizado encuestas exhaustivas y a largo plazo de
americanos, en décadas sucesivas, para registrar la extendida indiferencia cívica, medida
como participación en toda forma de actividad política o cívica, desde la afiliación directa a
partidos políticos hasta asociarse a un club para ir a la bolera.

James Coleman admite la diversidad, cuando no vaguedad, del término. "El capital social se
encuentra definido por su función. No se trata de una entidad singular, sino de una variedad de
entidades diferentes que poseen dos elementos en común: todas ellas consisten en algún
aspecto de las estructuras sociales, y todas generan ciertas acciones de los protagonistas � ya
sean personas o corporaciones � dentro de su estructura." (1988, p. S98).

Coleman continúa distinguiendo tres formas de capital social, esencialmente reducible a
niveles de responsabilidad, flujos de información y la fuerza de las normativas y las sanciones.
Examina el efecto del capital social en la creación de capital humano, en la familia y en la
comunidad: un factor clave es la cantidad de tiempo disponible que tienen los padres para sus
hijos. Según esta estimación, se pueden tener altos niveles de capital financiero y humano
pero un escaso capital social � por ejemplo una familia de alto estatus y doble ingreso, pero
donde los padres estuvieran demasiado ocupados con sus carreras profesionales para poder
apoyar directamente a sus hijos.

Pierre Bourdieu incluye el capital social como una de las tres formas básicas de capital, junto
a las nociones más conocidas de capital económico y cultural (Bourdieu, 1986). Inicialmente
describe el capital social como "el conjunto de obligaciones (conexiones) sociales que, bajo
ciertas condiciones, pueden convertirse en capital económico y pueden institucionalizarse bajo
la forma de un título de movilidad" (1985, p. 242) . A esta definición de tipo agregado le
siguen comentarios más selectivos: "El volumen de capital social que posee un agente dado
depende por tanto del tamaño de la red de conexiones que esté en condiciones de movilizar de
forma efectiva y del volumen de capital (económico, cultural o simbólico) que posea por
propio derecho por cada uno de aquéllos a los que esté conectado." (ibid., p. 252).

Putnam niega rotundamente que exista una disminución seria y progresiva del capital social
en los EEUU. Sus conclusiones han sido rebatidas en sus proporciones y en su interpretación.
Por lo que respecta a los países europeos, Hall (1999) ha objetado recientemente diferencias
para el R.U., pero no tengo constancia de otros informes que se ocupen de las tendencias del
capital social a escala nacional. Sea cual sea el panorama, es muy llamativo que Putnam
atribuya parte de dicho declive al mayor número de hogares con ingresos dobles, y el aumento
en las últimas dos décadas de la cantidad de tiempo dedicado al trabajo por parte de la mujer.
(Por otro lado niega cuidadosamente cualquier implicación que permita deducir de su análisis
la necesidad de reducir la población activa femenina). Tenemos que considerar, por tanto,
cómo es el tiempo en el lugar de trabajo, y cómo se relaciona éste con el resto de la
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planificación del individuo y de su entorno doméstico. El análisis debe ocuparse no sólo de las
oportunidades formativas personales, sino también de cómo afectan éstas a otros miembros.

9.4. Capital social y capital humano

A menudo se considera que el propósito de la formación es incrementar la reserva de capital
humano, sea a nivel organizativo o nacional. Para estudiar cómo se relaciona el capital social
con el capital humano nos hace falta algún tipo de esquema como el que proporciona el
Cuadro 1. Y la exposición que le sigue relacionará este cuadro con la cuestión del tiempo de
trabajo y el tiempo de formación.

Cuadro 1

Capital Humano Capital Social

Eje central Personas Formas de relación

Medidas Duración
Cualificaciones

Pertenencia/participación
Niveles de responsabilidad

Resultados Directos: ingreso, productividad
Indirectos: salud, acción cívica

Cohesión social
Logro económico
Más capital social

Modelo Lineal Interactivo/circular

Eje central: La distinción clave entre capital humano y social es que el primero se centra en
los agentes individuales, y el segundo en las relaciones entre ellos y en los entramados que
éstas forman. En el tema que nos ocupa, la inclusión de capital social pone de manifiesto que
el tiempo de cada individuo no es una entidad independiente que exista separada del resto de
la empresa. Es posible que un empleado se beneficie de un permiso formativo para
incrementar sus cualificaciones, pero la repercusión que ello tenga sobre el rendimiento de la
empresa dependerá de cómo esa ausencia y aprendizaje sean percibidos por los propios
colegas y por su entorno laboral más inmediato.

Medidas de inversión: El capital humano se mide principalmente por los niveles de
cualificación adquiridos. El capital social es mucho más difuso y se mide por lo general por
niveles de participación activa en la vida cívica o en otras redes. Un ejemplo de la relevancia
que puede tener: es necesario comprobar si las afiliaciones de este tipo abren paso a
informaciones o ideas, a menudo de forma relativamente poco estructurada. Otro ejemplo: ver
si las empresas estimulan o no de forma activa a su personal para que desempeñen alguna
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función en la vida de la comunidad en la que habitan � a través de lo que muy bien podrían
adquirir facultades esenciales. Este tipo de participación plantea sin duda la cuestión del
control del tiempo dentro y fuera del trabajo.

Resultados: El beneficio del capital humano se mide generalmente en términos de mejora de
los ingresos o de la productividad. Al capital social se le relaciona con el rendimiento
económico, pero produce también otros resultados � incluyendo la generación de más capital
social. Visto desde la perspectiva del capital social, el efecto de la formación puede
encontrarse tanto en el refuerzo de las redes y de los flujos de información, como en la
adquisición de competencias individuales.

Modelos: El capital humano indica un modelo lineal directo: a una inversión realizada, en
tiempo o dinero, le sucede un rendimiento económico. El capital social obedece a un sistema
mucho menos lineal y su rendimiento no es tan fácil de definir. En este sentido, la distinción
se asemeja a la que encontramos entre "formación" (regular) con sus resultados definidos y
predecibles y "enseñanza", cuyo objetivo es mucho más amplio y sus beneficios variables.

Este planteamiento se puede aplicar a toda una serie de contextos para investigar diferentes
modelos formativos (y carencias formativas) y sus efectos. ¿Cómo se podría aplicar, en el
tema que nos ocupa, la relación entre el tiempo de trabajo y el tiempo de enseñanza?

En primer lugar, tenemos la relación entre trabajo remunerado y no remunerado.
Normalmente se piensa en la formación como asociada únicamente al trabajo remunerado,
pero en el contexto del transcurso de una vida precisamos un manto más grande si queremos
cubrir la carpeta de actividades en que participan las personas en diferentes edades y estadios.
Muchas de estas actividades � fundamentalmente las labores domésticas y el trabajo
voluntario � son significativas no sólo por sí mismas, sino también por sus implicaciones en la
política de formación. Las facultades que las personas desarrollan a través de sus actividades
no laborales pueden contribuir de forma muy directa a las competencias que tienen que
ofrecer en el puesto de trabajo. Este manto más amplio que introduce el capital social nos
anima a mirar más de cerca la interacción entre la formación que se produce relacionada con
el trabajo y el aprendizaje que tiene lugar en algún otro sitio. Existen muchos ejemplos de
interacción positiva; pero la formación en la empresa se está adaptando cada vez más
directamente a los requisitos específicos del puesto de trabajo.

En segundo lugar está la dimensión de las pequeñas empresas, en las que el tiempo tiene un
significado particular. A menudo el patrono no tiene tiempo de recoger información sobre la
formación; con una plantilla pequeña, las ocasiones de ceder parte del personal para la
formación son muy limitadas; y la falta de dinero deja a menudo, cuando se descarta la
inversión en capital humano, un marco temporal muy corto. Hay una fuerte asociación
negativa entre el tamaño de una empresa y el volumen registrado de formaciones de carácter
formal. Si la política de formación se concibe en un marco individual y formalizado, las
empresas pequeñas se esforzarán siempre por conseguir buenos resultados. Un repaso más
amplio de las formas en que puede transmitirse y utilizarse la información, principalmente la
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forma en que se desarrollan las redes empresariales, podría generar muchas ideas útiles sobre
el potencial de desarrollo de la pequeña empresa en una sociedad de conocimiento.

En tercer lugar, es ya lugar común oír argumentos en favor de la actuación política coordinada
o intersectorial. Centrar la acción en la adquisición individual de capital humano no hace a
aquélla necesariamente más difícil, pero puede llevar a una concentración nada útil en las
cualificaciones individuales. La perspectiva del capital social, por el contrario, hace más fácil
sacar a la luz las diferentes maneras que tiene la gente de pasar el tiempo, y cómo les afectan
las diferentes políticas de tiempo útil. No tiene sentido, por ejemplo, promover la formación
permanente si las políticas social o familiar dificultan que los individuos concilien las
exigencias de la formación con las otras esferas de su vida.

9.5. Propuestas para un programa

Me atrevo a plantear que el valor del capital social como idea es primordialmente heurístico:
es decir, que abre nuevas líneas de pensamiento. Si hemos de caer en uno esos debates tan
estériles y repetitivos sobre el valor o el perfil de la formación, precisaremos de conceptos que
nos ayuden a avistar con nuevos ojos un conjunto de circunstancias que se encuentran en
plena mutación.

Presentamos a continuación cuatro áreas para las que se pueden extraer conclusiones bastante
pragmáticas (y, por si fueran necesarias, ofrecer algunas propuestas para el programa de
trabajo del Cedefop).

9.5.1. El contenido de la formación permanente

El debate terminológico en el campo de la enseñanza y la formación es consabidamente
improductivo. La formación permanente y sus términos similares, como la formación
recurrente o la formación continua, se han diseccionado a discreción y probablemente con
escasos resultados. Pero las dificultades que plantea el cambiante mundo del trabajo sí
precisan de un nuevo trabajo delimitante que muestre los puntos de contacto entre los
diferentes tipos de formación. Es necesario en particular un debate sobre cómo complementar
el uso de las cualificaciones como representación de los niveles de formación mediante
sistemas formativos más amplios, tanto en el puesto de trabajo como fuera de él.

Esto implicaría estudiar cómo las personas distribuyen su tiempo en la práctica, para lo que
sería necesario recoger datos comparativos por medio de cuestionarios o registros diarios. De
esta manera podría averiguarse no sólo cuánto tiempo pasan las personas en los diversos tipos
de formación, sino también cómo compaginan ésta (o no) con otras actividades de sus vidas.
Existen ya varios conjuntos extensos de datos sobre el empleo del tiempo (véase p. e.
Gershuny, 2000), pero la mayoría de ellos descuidan el elemento formación.
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9.5.2. Las tecnologías de información y comunicación

Existe ya por supuesto un inmenso debate sobre el lugar de las TICs dentro de la formación
permanente. Al respecto diré únicamente que hay es necesario analizar si el aprendizaje o
formación individuales basados en las TICs coinciden con los esquemas sociales de
aprendizaje. Los paquetes de formación individual de horario flexible poseen un potencial
muy positivo para mejorar el acceso, la motivación y la eficacia. Pueden ayudar sin duda a que
las personas destinen más tiempo para la formación. Las TICs puede además abrir el acceso
de individuos a las redes, sin restricciones de tiempo y espacio. Sin embargo esto no debería
ocurrir a expensas de la infraestructura social de la formación, los contextos y las
organizaciones que posibilitan a las personas el aprendizaje en común (de lo cual son
excelente ejemplo las escuelas secundarias populares danesas, véase Jørgen Mørk 1999). El
capital social resalta la importancia de la comunicación social y del surgimiento y
mantenimiento de relaciones sociales como virtud esencial de la actividad formativa.

9.5.3. Coinversión de tiempo y dinero

Tanto el apoyo público como el del empresario serán cruciales para la formación. Es de
esperar que así se produzca, para todos los sectores y las categorías profesionales. Parte de la
función de la política pública debe consistir en seguir mejorando la equidad de la distribución,
de manera que las posibilidades formativas no beneficien tanto a los que ya están favorecidos.
Es de esperar que proliferen acuerdos por los que los interesados aporten diferentes niveles de
tiempo y dinero, con el objetivo de mantener niveles altos de formación. Será necesario
efectuar una importante labor de cartografiado para detectar las prácticas positivas y evaluar la
eficacia de los diversos sistemas en vigor.

9.5.4. Costes y beneficios

Hay, por último, un potencial de trabajos más imaginativos y finos que permitan explicar y
medir los costes, y especialmente los beneficios de la formación permanente. Desde la
perspectiva del tiempo, se trata de un bien finito y caro, y el tiempo de formación está
sometido a un escrutinio creciente en las operaciones conscientes del coste. El capital social
ofrece un método más amplio, que supera al horizonte de los beneficios económicos (aunque
los toma en cuenta). Promueve sistemas intersectoriales y a mayor plazo para la política y los
análisis. Un ejemplo sobresaliente es el programa de rotación laboral danés, destinado a un
contexto social amplio y basado en la construcción de relaciones entre grupos distintos
(desempleados, personas con permisos formativos y tutores), con fondos procedentes de
empresarios y de la seguridad social. Este tipo de iniciativas deberían usarse como estudios de
caso a fin de obtener evaluaciones más amplias sobre los beneficios de la formación.
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10. Síntesis de los trabajos

André Kirchberger

En una época en la que los debates sobre el empleo y el trabajo se multiplican en un contexto
de globalización creciente de los intercambios, reforzada además por la extensión de las
nuevas tecnologías de información y comunicación, no sorprende que el Ágora VII organizada
por la Cedefop en Salónica los 7 y 8 de octubre de 1999 haya despertado un interés significativo.
Más de treinta expertos de diferentes organizaciones y de varios Estados de la Unión �
 investigadores y universitarios, pero también responsables políticos y agentes sociales � han
podido confrontar y contrastar sus puntos de vista. Más allá de los discursos "oficiales" de
todo color, generalizantes, genéricos e incluso generosos, se trataba de reflejar los retos de una
problemática central para el desarrollo económico-social. Al no buscar, al término de las
discusiones, un denominador común, y tampoco una base de consenso, había que tomar no
sólo nota del "estado de las cosas" sino además "acotar el terreno", o, dicho en otros términos,
hacer el inventario de los parámetros de una reflexión exploradora a la que el Ágora sólo
puede aportar vías. Así confirma este Ágora, como los precedentes, la función esencial del
Cedefop como lugar de reflexión sobre el desarrollo de las políticas de formación profesional
en los Estados miembros de la Unión.

Se plantearon a los asistentes tres cuestiones centrales, ejemplares además de la complejidad
del tema:

(a) El trabajo y la formación en la sociedad del siglo XXI.

(b) El tiempo de trabajo y el tiempo de formación, dentro y fuera de la empresa, considerados
en relación con la gestión de recursos humanos y de competencias.

(c) El tiempo de trabajo y el tiempo de formación en el transcurso de la vida.

Antes de sacar las primeras enseñanzas de estos debates es conveniente � como lo hizo
Johan van Rens, director del Cedefop, en el discurso de apertura del Ágora � recordar una
serie de "hechos": Primero, que el trabajo (es decir, el trabajo asalariado o remunerado) sigue
estando en el centro de la organización individual y colectiva. Segundo, que el tiempo de
trabajo (y, por consecuencia, también el de formación) son componentes del "tiempo social",
que no se limita, ni mucho menos, a estas dos modalidades: se añaden además los otros
"tiempos": los dedicados a la vida familiar, al descanso, al ocio, etc., sin que sea posible trazar
un límite claro entre los "tiempos " diferentes porque frecuentemente se superponen. La
reflexión sobre la relación entre el tiempo de trabajo y el tiempo de formación no debe
encerrarse en criterios como los de la tragedia clásica: unidad de tiempo, lugar y acción
(Éric Fries Guggenheim); se está aprendiendo siempre (y no sólo durante el tiempo de
formación), se aprende en todos sitios (y no sólo en la escuela o en el centro de formación), no
se aprende de la misma forma, al mismo ritmo y según el mismo "esquema". Dicho de otra
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manera: el tiempo de trabajo no debe aislarse de la construcción de otros "tiempos", incluido
el de protección social (Jacques Trautmann).

Una primera observación: Los lugares de trabajo y de formación se diferencian cada vez más.
El esquema, por no decir el "modelo" tradicional de separación de tiempo y espacio entre
lugar y momento de educación y de formación o aprendizaje (en el sentido inglés de la palabra
"learning" según Tom Schuller) y lugar y momento de trabajo, es cada vez más impreciso. La
formación no se desarrolla linealmente (Jørgen Mørk) y su relación con el tiempo de trabajo
se hace menos directa � lo que nos impone la cuestión de la compatibilidad de los tiempos
diferentes (Francesc Falgueras i Ruscalleda). Aunque el trabajo siga siendo un componente
privilegiado de este "tiempo social" (que estructura en función de su estatuto) se aprecia una
interpenetración creciente de los "tiempos" diferentes, incluyendo aquí el desarrollo de
actividades tales como el voluntariado laboral en la sociedad civil (Tom Schuller). En
resumen, podemos preguntarnos, como lo hace Christian Kutzner: ¿Dónde termina el trabajo y
empieza el tiempo libre?

Cuestión crucial, porque el mismo trabajo se ha transformado considerablemente
(Vincent Merle). Al trabajo artesanal y todo lo que se le asociaba como aprendizaje, también
formal, seguido en la escuela o en el centro de formación � donde se fundían las actividades
de aprendizaje y profesionales � sucedió el trabajo taylorista, en el que el tiempo de
aprendizaje (desde el punto de vista del empresario) se reducía al máximo y, en consecuencia,
ha surgido una extrema especialización de lugares y tiempos de trabajo y de formación.
Actualmente ha dejado ya de ser así, por lo menos en ciertos sectores, y el cambio crece. Se
trata de actuar en el trabajo con incertidumbres y azares, es decir, de controlar situaciones
profesionales que exigen una gran capacidad innovadora, y, por tanto, estar capacitado para
transferir lo que se ha aprendido en unas situaciones dadas a otras.

Pero no sólo se modifica el trabajo (y con él los modos de aprendizaje) sino que además las
relaciones laborales son cada vez menos estables. Se puede hablar (Johnathan Winterton) de
"fragmentación" del trabajo, de una "disolución" del empleo debido al desarrollo de formas
consideradas hasta no hace mucho como "atípicas" (trabajo a tiempo parcial, trabajo a plazo,
sustituciones, teletrabajo, sin olvidar el trabajo sumergido, etc.), que están superando al
modelo tradicional de empleo a jornada completa, de duración indefinida y en el seno de una
misma empresa (André Kirchberger, Nikitas Patiniotis). Como observa Alain Dumont: "Crece
la inseguridad sobre el lugar del empleo". No hay duda ninguna de que la difusión masiva de
las nuevas tecnologías transformará profundamente no sólo los modos de producción y las
situaciones de trabajo (y además las formas de empleo) sino también la imagen que nos
ofrecen el empleo y el trabajo. Resumiendo, lo que el trabajo significa para la sociedad y en la
sociedad y para cada uno, ha evolucionado fuertemente con el tiempo. Para muchas personas,
"Tener un empleo" es más importante que "tener un oficio" o "una profesión" (Nicola
Konstantinou). Aunque el trabajo siga siendo el centro de la vida social... ¿Dónde está
situado? (Lise Skanting). Cuestión tanto más importante, acentúa Juan José Castillo, porque
"en ciertos empleos ya se es viejo a los 45 años".
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Otro asunto aparece entonces, mencionado directamente por numerosos asistentes al Ágora: la
manera misma en que se plantea la dualidad "tiempo de trabajo/tiempo de formación"
presupone una relación directa entre los dos tiempos (Jacques Trautmann) e induce la idea
(muy tradicional) del trade-off, o sea, de que el tiempo de formación o consagrado a la
formación durante la vida activa se deduce del tiempo de trabajo y debe "sacarse de éste" de
una manera u otra. Dicho diferentemente: dado que la formación es en cierto modo exterior al
trabajo (ya que se realiza fuera del tiempo de trabajo), el trabajo... no puede ser formador.

Esta idea se contradice con algunos nuevos modos de producción (Alain Dumont): hay que
superar la idea del puesto de trabajo que encierra al trabajador en una esfera profesional y
relacional muy limitada, que corresponde a la concepción taylorista del trabajo, mencionada
anteriormente, y acentuar en su lugar la idea de competencias. Las competencias deberían
estar en el centro de la organización del trabajo, porque son flexibles, variadas y evolutivas y
por tanto su conservación y promoción son una obra que debe afectar tanto al empresario
como al trabajador y a sus representantes. (Jean-Michel Joubier). En consecuencia es
necesario reconocer que las competencias son el lugar de realización de una responsabilidad
colectiva y que, por ello, la empresa y sus asalariados tienen que negociar, a condición de que
la adquisición de competencias sea reconocida en el estatuto del trabajador durante su
trayectoria profesional (Jean-Michel Joubier).

Esto es cierto e influye necesariamente en las relaciones entre el "tiempo de trabajo" y el
"tiempo de formación" porque la empresa y la situación del trabajo son, por sí mismas, fuentes
de aprendizaje (Vincent Merle) y porque, dentro de esta perspectiva, es necesario superar la
oposición entre trabajo y formación (como entre conocimiento y competencia). Aunque la
formación sea insustituible y esencial para el mantenimiento y desarrollo de la empleabilidad
(a condición � Jean-Michel Joubier � de que se evite su degradación a "cursillos"), requiere,
en el contexto de las nuevas formas de organización del trabajo, "la negociación de
compromisos nuevos entre los agentes sociales" (Jacques Trautmann). Hay una especie de
"responsabilidad compartida" entre el jefe de la empresa, los trabajadores y sus representantes
en el desarrollo de mecanismos cualificadores del trabajo (lo que no ocurre actualmente
porque los dispositivos de formación continua son complejos, poco visibles y, por ello, poco
motivadores. (Patrick Werquin).

En este contexto, varios asistentes han "dudado" de la función de la educación inicial
(observando que la prolongación de la dependencia de los jóvenes por efecto de la
prolongación de sus estudios puede llegar hasta debilitar los lazos entre formación profesional
inicial y continua � Tom Schuller) e, incluso, de la función de la escuela: ésta debería ser el
lugar de aprendizajes esenciales para preparar para la vida activa, para la ciudadanía y para
una participación social activa. No hay que buscar, tras el periodo escolar, un "producto listo"
(Jean-Michel Joubier) sino la preparación de los jóvenes para "familias de oficios". Y esto
lleva a la cuestión crucial de la orientación como instrumento de un proceso de desarrollo
personal y profesional (cuestión que será el tema del Ágora X, en otoño del 2000). La
formación no es un fin por sí mismo, no es más que un medio para adquirir y dominar
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competencias (Alain Dumont). Y por esto debería implicar una mayor integración vertical y
una mejor cohesión entre la formación inicial y la formación continua (Patrick Werquin).

En este encuentro sorprendería que la cuestión de las cualificaciones y de los títulos no fuera
abordada, en particular, en relación con su importancia para las políticas de contratación de las
empresas. Según algunos (Alain Dumont), los títulos y las cualificaciones formales tienen
demasiada importancia y lo único que le interesa al empleador es que las competencias
queden establecidas so pena de despido (Jørgen Mørk): para ser más precisos, si los títulos
dicen bien cuáles son las cualificaciones al comienzo de la vida activa, las competencias
adquiridas después en el puesto de trabajo y a lo largo del trayecto profesional del trabajador,
es decir, "lo que sabe hacer", tienen para el empleador en potencia, por lo menos, la misma
importancia. Desde este punto de vista, ¿es posible "trocar la garantía de trabajo estable por la
garantía de empleabilidad, y, en caso afirmativo, cuáles son las responsabilidades respectivas
de la empresa y del trabajador?" (Alain Dumont). Sin embargo, como ha acentuado otro
asistente (Tom Schuller), "los títulos continúan siendo el único método de evaluación
verosímil" y, dígase lo que se diga, para un gran número de empresarios aún son la única
medida de cualificación. Aparece entonces entre los títulos y las competencias adquiridas la
cuestión central para la formación continua de la validación y portabilidad de saberes y de
experiencias adquiridas en el puesto de trabajo.

Es verdad, y todos los asistentes lo han repetido, que el nivel medio de educación y formación
se ha elevado. A pesar de todo, el acceso a la formación, en particular a la permanente, es muy
desigual. Esta desigualdad afecta en primer lugar al ciudadano: hay una correlación negativa
entre el nivel educativo (y el de la formación inicial) y la participación en las ofertas de la
formación permanente, en el sentido de que son los menos formados los que tienen un menor
acceso a la formación permanente. Pero dicha desigualdad afecta también a las empresas � son
las PYMEs, y sobre todo aquellas que no tienen un alto nivel tecnológico, las que tienen las
mayores dificultades para lanzarse a actividades de formación permanente (Tom Schuller). Y
lo mismo ocurre con aquellos sectores en proceso de reestructuración, como por ejemplo el
textil en Portugal (Augusto Praça).

Según observa Patrick Werquin � y esto constituye la base de un estudio que pilotará la
OCDE en los países miembros � hay en esta desigualdad otros factores y, ante todo, el de la
falta de motivación tanto de los trabajadores (sin duda a causa de las experiencias negativas
reunidas durante la edad escolar y de la imagen negativa de la formación profesional) y de las
empresas, a las que algunos acusan de no interesarse por la formación y el desarrollo de los
recursos humanos más que en tiempos de recesión, cuando no tienen medios para actuar
(porque en tiempos de crecimiento, cuando sí tienen los medios, entonces ¡les falta el
tiempo!...). Esta "separación" es tanto más preocupante porque nos encontramos en una
situación paradójica: se necesita más tiempo para aprender y hay más cosas que aprender (más
competencias que adquirir, más entendimiento...) pero menos tiempo para hacerlo como
consecuencia de la productividad (Juan José Castillo).
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En este contexto, Tom Schuller ha introducido en las discusiones el concepto de "capital
social" y sus relaciones posibles con el "capital humano". Mientras en el segundo se pone el
acento sobre el ciudadano, la duración de su escolaridad y su actuación racional orientada
hacia cualificaciones y titulaciones, el primero acentúa la importancia de las relaciones, de la
educación cívica y de sus valores. Actualmente se observa, según él, una disminución del
"capital social" (sobre todo a causa de la falta de tiempo causada por la creciente actividad
laboral de las mujeres casadas), lo que se traduce por un empobrecimiento de la esfera
relacional. Para él es igualmente importante que se registre una diversificación constante de
las propuestas de formación permanente y que nos encontremos aún muy lejos de un análisis
de costes y beneficios de la formación, sobre todo si no se limita a cortos plazos y se extiende
a todo "el trayecto vital".

El Ágora VII, y tampoco las que le precedieron (y la que seguirá el año próximo), no tienen
como objetivo una definición definitiva de los parámetros base de la cuestión "tiempo de
trabajo/tiempo de formación" pero sí esbozar, como se ha indicado más arriba, algunas vías de
reflexión. Al modelo tradicional que articulaba perfectamente estos dos "tiempos", de modo
que el tiempo consagrado a la formación se deducía del tiempo de trabajo, tal como lo ha
descrito perfectamente Jacques Trautmann en su contribución inaugural a la reunión, se han
sucedido otros modelos que tienen en cuenta las nuevas configuraciones del empleo (más
flexible), la nueva estructuración de los "tiempos sociales" (menos lineal), una nueva visión
de las responsabilidades recíprocas de la empresa y de los trabajadores (acentuando la
inversión conjunta) en el contexto de nuevas actuaciones cualificadoras del trabajo, etc. No
exagero al decir, al final de estos debates, que la perspectiva es menos "rígida", más evolutiva
y, sobre todo, más global porque la idea de formación ha de ser entendida en un sentido amplio.
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