
LA EDUCACION Y EL MUNDO DEL TRABAJO 

Pcr RAMÓN LoSADA RoDRÍGUEZ 

CONSIDERACIONES GENERALES 

En los últimos años estamos presenciando un proceso ace
lerado de toma de conciencia en la necesidad de la formación 
a todos los niveles de la estructura empresarial y de la Íntima 
relación, formación y promoción cuando ésta se da. 

Por otra parte, ia -investigación científica realizada en el 
mundo ha aumentado el patrimonio de la humanidad con un 
caudal de conocimientos, poco más o menos, equivalente al 
conjunto de los acumulados en el último siglo. 

Este prodigioso aumento ha dado como resultado una evo
lución muy rápida de las técnicas de producción. La indus
trialización, la urbanización, las actividades terciarias, los me
dios de comunicación de masas, etc., han conocido un desa
rrollo paralelo. Asimismo, las relaciones humanas se han mo
dificado profundamente. 

Ante una tan rápida evolución, el hombre percibe, con 
inquietud, que los conocimientos y las prácticas adquiridas 
caen en descenso rápidamente. De ello resulta un sentimiento 
de incertidumbre e inseguridad en cuanto al porvenir, que 
se manifiesta tanto en los jóvenes como en los adultos. 

En efecto: muchos jóvenes tienen la impresión de que la 
moderna civilización no ha sido capaz de procurarles la aco-
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gida que merecen y de que la sociedad se organiza sin con
tar con ellos. Se preguntan inquietos por el modo de su acce
so a un empleo, y los estudiantes, en particular, cada vez más 
numerosos, son conscientes de las dificultades que para mu
chos supondrá encontrar una ocupación acorde con los estu
dios que han realizado. 

Para los adultos, esto es, para las personas ya introduci
das en la vida activa, la com-petencia -y la evoÍución de las 
técnicas hacen cada día más necesarios recurrir a una forma
ción complementaria. Como consecuencia de las transforma
ciones industriales y económicas se cierne la amenaza del sub
empleo o del paro sobre categorías completas de trabajado
res, por ejemplo, en razón de la automatización o del cierre 
de empresas, resultado de la aparición de productos de sínte
sis. Se han emprendido diversas acciones por los poderes pú
blicos e industriales en el ámbito de la adaptación, del perfec
cionamiento, de la reconversión, pero en el plano cuantitativo 
y cualitativo son notoriamente insuficientes en comparación 
con las necesidades. Más aún, los interesados carecen, casi 
siempre, de información sobre los medios de que podrían dis
poner para readaptarse ; no siempre tienen la posibilidad ma
terial de utilizarlos. Por último, es necesario decir, que en este 
momento el deseo de perfeccionamiento o de reconversión sólo 
se da en una minoría. 

De estas consideraciones se deduce que ni el sistema tra
dicional de enseñanza ni la educación de adultos responde a 
las exigencias de la sociedad moderna, sociedad evolutiva por 
excelencia. 

Un error esencial del actual sistema es su discontinuidad. 
No existe verdadera coordinación entre la fase escolar y la 
fase pos-escolar. 

La necesidad de sistematizar esta educación, de organizar
la, de estructurarla en un sistema coherente es hoy en día 
por todo el mundo reconocida. Ahora bien, tal estructuración 
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no es posible sin una integración completa de todas las accio
nes educativas, desde la infancia hasta el fin de la vida pro
fesional. En consecuencia, implica una revisión total del sis
tema escolar y su conexión con el mundo del trabajo. De este 
modo se llega a la idea de una educación que ya no será dis
continua, sino, por el contrario permanente, capaz de respon
der a las crecientes necesidades, cada vez más diversificadas, 
del individuo y a las necesidades de la comunidad, y capaz 
también, de posibilitar una superación de los conflictos que 
en ocasiones enfrentan a estos dos grupos de necesidades. 

El objetivo es, pues, formar individuos responsables, acti
vos, aptos para la movilidad, bien preparados para hacer fren
te a un mundo en constante y rápida evolución. Se trata de 
crear una nueva mentalidad que desarrolle la necesidad de 
educación. Es también necesario igualar las posibilidades en
tre los hombres ante la promoción profesional y social. La edu
cación permanente puede ser considerada como un instrumen
to para la construcción de una sociedad mejor. La importan
cia de este concepto se mide en el plano cultural, social, eco
nómico e incluso político. 

Por otra parte, la educación permanente, constatando la 
evolución de los conocimientos útiles, constatando también el 
aumento rápido de los conocimientos científicos, como conse
cuencia de los inmensos progresos de la investigación, obser
va que ahora el mayor problema no es tener almacenada una 
suma más o menos grande de saber, sino ser capaz de elegir 
el saber del que se tiene necesidad en una determinada cir
cunstancia y momento. 

En consecuencia, la educación permanente, debe producir 
personas capaces de entre una masa enorme de documentación 
saber elegir aquella de la que realmente tiene necesidad. Es 
decir, mientras que la antigua forma de educación tenía ten
dencia a saciar al individuo simplemente, de una serie de co
nocimientos, tratando de darle una especie de seguridad para-
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disíaca como consecuencia de la posesión del diploma o título; 
la nueva forma de educación debe tratar de obtener indivi, 
duos con inventiva y responsabilidad. Por otra parte será pre, 
ciso que tenga, por lo que concierne al modo de servirse de 
los documentos y de los conocimientos, una actitud mucho 
más ecléptica y una metodología mucho más ajustada de lo 
que resultaba de las antiguas formas. 

Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, es pre, 
ciso mentalizarnos en la necesidad de rebasar las fórmulas tra, 
dicionales de educación y constituir un nuevo sistema educa, 
t1vo. 

Evidentemente esta tarea no es nada fácil, pues, las cos, 
tumbres, la pereza, los prejuicios y el que todos hasta ahora, 
hemos sido formados según un determinado sistema que for, 
zosamente habremos de considerar demasiado malo, puesto 
que es el que nos ha producido a nosotros, constituyen los 
más poderosos obstáculos a nuestra evolución. 

Es de destacar que en España, pocas familias desean com, 
prometer a sus hijos en las actividades de producción, siendo 
con mucho, preferidas las actividades de servicio. 

Sin embargo, los recursos principales de nuestra comu, 
nidad provienen, principalmente, de la producción. 

Es del todo lamentable que los prejuicios tengan como 
efecto reducir las vocaciones que normalmente deberán ser 
llamadas hacia actividades de producción, por otra parte, tan 
científicas, tan intelectuales y con frecuencia más útiles que 
muchas actividades propias de otros sectores que parecen tener 
preferencia. Por tanto será necesario acabar con estos prejuicios. 

Asimismo, será necesario resolver otra dificultad. Es sim, 
plemente de orden legislativo y financiero. Está perfectamen, 
te claro, que la extensión, bajo una forma flexible de un sis, 
tema de educación a aquellos que están comprometidos en la 
actividad profesional y mundo del trabajo, exige esfuerzos 
considerables. En efecto, se suele considerar como panacea uni, 
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versal el gran poder de difusión de la radio y televisión. Aho, 
ra bien, en materia de enseñanza es preciso saber que el pro, 
blema a resolver no sólo consiste en utilizar medios de difu, 
sión poderosa de los docentes, sino en completar la influencia 
de estos medios mediante acciones mucho más útiles y com, 
plejas que hagan posible individualizar la enseñanza. Una 
enseñanza de masas en la que los individuos se encuentran 
ahogados no es eficaz. La efi~acia de la enseñanza no consiste 
en el acto de difundir el conocimiento, sino que reside en el 
modo de apreciar la forma en que cada uno ha recibido la 
información y es entonces cuando la operación pedagógica se 
convierte en individual. 

Un problema técnico a resolver (problema abierto) y que 
parece paradógico ante la perspectiva de la educación de ma, 
sas puede consistir en estudiar el modo de utilizar los moder, 
nos medios técnicos en orden a permitir simultanear una en, 
señanza de masas con una enseñanza individualizada. Esto 
implica, pues, investigación científica, y por supuesto, un es, 
fuerzo financiero. 

Aspiraciones de la juventud: La juventud tiene necesidad 
sobre todo, y esto es normal, de que la comunidad le prepare 
un porvenir que le ofrezca ciertas garantías de empleo. A tra, 
vés de las dificultades que observamos en la actualidad, de las 
diferentes reacciones de la juventud y de ciertas acciones más 
o menos irracionales, existe él hecho de que un gran número 
de jóvenes se interrogan sobre su porvenir. No basta con abrir 
totalmente las puertas de los centros universitarios a todo el 
que quiera entrar en ellas, afirmando después que la univer, 
sidad ha cumplido su misión al dispensar la buena palabra 
o la ciencia. No basta, puesto que los jóvenes no van a la 
universidad únicamente para embellecer y adornar su cultura 
general. Van allí para acceder a un empleo, de modo que el 
educador deberá preocuparse no sólo de impartir cultura ge, 
neral, sino también de hacerlo en condiciones tales que los 
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que hayan recibido este tipo de enseñanza tengan suficientes 
seguridades para acceder a un empleo. 

Sin embargo, las aspiraciones de los jóvenes van más le, 
jos. Nuestra sociedad debe ofrecerles lo que acabo de definir 
como mínimo de seguridad, pero debe de evitar darles la im, 
presión de que una sociedad moderna es aquella en la que está 
asegurado el cien por cien. A este respecto muchos padres co, 
meten errores en la medida en que ambicionan para su hijo, 
del modo que sea, una seguridad que les garantice incluso una 
futura jubilación; no es preciso que nuestra juventud aborde 
los estudios y la responsabilidad de la vida teniendo como 
perspectiva la jubilación. Nuestros estudiantes, nuestros alum, 
nos, son algo bien distinto de aprendices de jubilado. Los 
jóvenes son capaces de entusiasmo, de generosidad y tienen 
músculos para gastar. En consecuencia es preciso encontrar 
el medio de orientar a este potencial de jóvenes de tal forma 
que tengan conciencia de su utilidad y se establezca un equi, 
librio entre su gusto por el riesgo y su deseo de un mínimo 
de seguridad. 

Conclusión: Como resumen diremos que se habrá dado 
un gran paso, cuando los títulos o diplomas hayan perdido su 
definitiva significación actual. Para ello sería preciso que la 
capacitación sólo sea válida para un cierto período de tiempo, 
estando sujeta a revisiones periódicas. Esto supondrá el fin 
de una cierta concepción del «mandarinato» y la verdadera 
característica de la educación permanente, pues nadie estará 
seguro de explotar sin interrupción un diploma y todos aque, 
llos que estén realizando actividades profesionales podrán en 
cualquier momento adquirir uno. 

Finalmente los esquemas (1) y (II) nos sirven para comparar 
las dos estructuras correspondientes a la preparación, trabajo y 
jubilación en las dos concepciones a que hacemos referencia. 
Obsérvese cómo las discontinuidades bruscas del esquema (I) 
contrastan con la continuidad y suavidad del paso de una si, 
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tuación a otra del esquema (II). Es digno también de resaltar 
en (Il) los períodos AB compatible con el trabajo; CD y EF 
dedicados exclusivamente a perfeccionamiento y adquisición 
de nuevos conocimientos y técnicas; por último el período JH 
correspondiente a la jubilación donde el paso al cese de la vida 
activa no es brusco, sino que la actividad va decreciendo len, 
tamente. 
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Partiendo de las consideraciones generales que acabamos 
de hacer, estimamos dignos de estudio e interesantes los si, 
guientes temas : 

l. EDUCACIÓN Y TRABAJO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD. 

EL TRABAJO COMO FACTOR EDUCATIVO 

En efecto : tenemos que plantear el trabajo como factor 
educativo básico por todo lo que implica de esfuerzo, solida, 

6 

---
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ridad y realización de una de las finalidades básicas de la 
creación, que es la transformación del mundo. 

El trabajo complementa la labor formativa de la escuela 
enseñando con claridad y comprensión, los fenómenos del que, 
hacer cotidiano, así como los medios y resultados de la técnica 
y de la ciencia aplicada. Motiva y despierta el ansia del joven 
de conocer, así como toma conciencia de la capacidad creadora 
del espíritu humano. Traba jo y escuela ligan estrechamente 
ciencia, técnica y arte en una ~nidad orgánica que enriquece 
el contenido de la personalidad. 

«El trabajo como factor educativo» ha sido plasmado y 
convertido en realidad por los países socialistas en la deno, 
minada «escuela politécnica humanística», que no debe con, 
fundirse con una formación profesional en sí, aunque sí es 
una parte importante de la formación del hombre y una pla, 
taforma absolutamente necesaria para toda formación poste, 
rior a cualquier nivel y en cualquier dirección. 

En este tema l, consideramos interesante investigar los 
siguientes apartados : 

J, l . La educación al servicio del trabajo 

Planteamientos generales básicos. 

Divorcio actual, problemas que origina. 
Política básica de la realización de la labor educa, 
ti va. 

Cultivo sistemático de inteligencias y voluntades. 

J,2. Educación de jóvenes, Educación permanente 

Justicia generacional. 

Igualdad de oportunidades a distintas generaciones. 
Generaciones privilegiadas y sacrificadas. 

Evolución del concepto educativo hacia la forma, 
ción permanente. 
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Razones nuevas que exigen la formación permanente. 
• Cambio de trabajo. 
• Evolución técnica. 
• Obsolescencia técnica. 
• Razones psicológicas. 

J,3. Estructura demográfica 

Evolución del crecimiento estudiantil. 

• Edades crecientes. 
• Aumento de la población estudiantil. 

Incremento de la esperanza de vida. 
Reducción de la edad de jubilación. 
Sobrecarga a la población activa, a su vez disminuí, 
da inferior y superiormente. 

«Paro estudiantil», horas de trabajo, comparación 
con el elemento productivo. 

lA. Políticas básicas del proceso educativo en relación co11. 
el desarrollo industrial y comunitario 

Proyecto final del quehacer educativo. 
Intento de evolución social. 
Planificación regional coordinada con el proceso in, 
dustrial. 
Estudio de rentabilidad, costos, aprovechamiento y 
utilidad de los mismos. 
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11. PROBLEMÁTICA DE LA ENSEÑANZA A TIEMPO PARCIAL 

La estructura, el contenido y los métodos de la enseñanza 
a tiempo parcial deben ser adaptados cuidadosamente a las 
nec.esidades reales para que puedan tener un máximo de efi
cacta. 

La enseñanza a tiempo parcial, asociada a la formación en 
la empresa, parece ofrecer en el momento actual un medio 
particularmente eficaz de preparar a los jóvenes para satisfa
cer las necesidades de la economía, siempre dentro del marco 
de realización de sus aspiraciones naturales. Los jóvenes deben 
tener siempre, si lo desean, la facultad de proseguir sus estu
dios, a fin de mejorar su situación o su formación humanís
tica y así poder asumir con más eficacia las responsabilidades 
que le esperan en la sociedad. La enseñanza a tiempo parcial 
debe incidir en la economía del trabajador en forma muy 
suave y su costo debe recaer en su mayor proporción sobre 
la comunidad y hasta sobre la propia empresa. 

Apartados 

11-1. Organiz.ación de las opciones estudio-trabajo 

Ventajas 

Igualdad de oportunidades. 
Integración en el mundo del trabajo: técnica; so
cial. 
Valoración del trabajo y consideración social del 
mtsmo. 
Estudio-trabajo, encuadramiento de los estudios. 
«No habría intelectuales en paro si supieran tra
bajar. >> 

Dificultades 

Organización generalizada de las opc10nes. 
- Algunos otros problemas. 
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11,2, Análisis de la legislación laboral y sus problemas 

Problemas de contratación. 
Seguros sociales. 
Estructuras especiales de empresas. 
Favorecimiento y estímulos al trabajo,estudio. 

11,3, Opciones de permisos de formación 

Formación continua,formación permanente. 
Problemática de la alternancia estudio,trabajo. 
Acuerdos: sección patronal y social en la empresa. 
Experiencias en España. 
Estudio,análisis de la experiencia francesa. 
Otras experiencias internacionales. 

III. LA ESCOLARIZACIÓN OBLIGATORIA Y EL TRABAJO 

No conviene prolongar excesivamente el ciclo común de 
la enseñanza obligatoria por las razones que supone el aumen, 
to del gasto, la disminución de la población activa y el can, 
sancio que produce en los jóvenes un largo período de esco, 
larización. En muchas ocasiones multitud de jóvenes al fina, 
!izar los estudios, obligatorios, se incorporan al mundo del 
traba jo sin vocación alguna, por el solo hecho de abandonar 
la escuela, que bien por el sistema, profesorado o medio am, 
biente, se había convertido en un lugar sumamente desagra, 
dable. Por el contrario el paso de los jóvenes por los estudios 
de formación profesional ; un camino concreto de pocas ideas 
abstractas, les hace aficionarse a simultanear la escuela con el 
trabajo y con ello el deseo de promocionar a nuevos estudios 
de más alto nivel. 

Sin embargo existe un problema que la dinámica social 
actual exige corregir : el abandono de los estudios obligatorios 
y el paso a la vida activa por razones diversas, tales c0mo la 
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falta de recursos económicos, la carencia de una formación 
básica suficiente y la inadaptación al sistema escolar tradicio~ 
nal. Esta última consideración es cada vez más acusada en los 
países donde se ha elevado el límite de edad para la obliga~ 
toriedad escolar y parece que está muy relacionado con el 
aumento de la delincuencia juvenil. 

En Holanda, desde hace varios años se ha ensayado un 
sistema denominado de «enseñanza part1c1pat1va )) en grupos 
de pocos alumnos, pudiéndose comprobar que dicha enseñanza 
es muy conveniente para los alumnos que presentan una acti~ 
tud negativa hacia la escuela y una preferencia por la partí~ 
cipación en la vida social. 

Con la enseñanza participativa se desea ayudar a los alum~ 
nos a su entrada en la vida activa, basar sus conocimientos en 
lo que ocurre fuera de la escuela y en la experiencia adquirida, 
así como tratar que la información recibida por el alumno 
sólo se efectúe cuando él aprecia que tiene necesidad de ello. 

Apartados 

III~ l. Edad de escolarización obligatoria 

Razones sociales básicas. 
Razones económicas. 
Necesidades de estructura educativa. 
Aprovechamiento de los recursos. 
Tratamiento de los distintos sectores productivcs 
de la Formación Profesional. 

III~2. Trabajo a tiempo parcial y escolarización 

Volumen de personas que pueden alternar traba~ 
jo y estudio. 
Organización y prem1sas. 

111~3. Derechos 

Igualdad de oportunidades. 
- Igualdad de exigencias. 
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IV. CONEXIÓN EMPRESA-CENTRO EDUCATIVO 

Este tema nos sugiere las siguientes preguntas: La fábri
ca y la escuela ¿cómo pueden contribuir para lograr en cola
boración la formación más completa de los adultos? La solu
ción no es sencilla, pues ambas entidades no coinciden ni en 
los objetivos ni en el concepto de autoridad ; ni en la evalua
ción ; ni en la escala de valores, etc. 

¿Cómo y hasta qué punto, la escuela puede tomar en 
consideración las exigencias de la industria? En parte la es
cuela debe atender a las exigencias de la economía, pero a 
su vez también debe atender a otros valores de tanta o más 
importancia que los económicos. 

Estas y otras consideraciones han hecho que durante mu
chos años una parte de la F. Profesional haya sido impar
tida por las empresas. Ello corresponde fundamentalmente al 
«saber hacen>, pero no al «saber pensar». Cada vez más el 
«saber hacer» por si solo es menos eficiente si no va acom
pañado por el «por qué» y de esta forma poder abordar los 
problemas conjuntos de práctica y pensamiento. En este sen
tido la O.I.T. en 1974 aprobó el conyenio relativo a la licen
cia, pagada, de estudios a los trabajadores. 

Apartados 

IV -1. Dinámica económico-social en la empresa 

Evolución técnica. 
Exigencias económicas. 
Evolución social. 
Fuente de progreso 

IV -2. Carencia de estímulos evolutivos en los Centros Edu
cativos 

- Estático por naturaleza. 
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Falta de exigencias de evolución. 
Necesidad de replanteo de las exigencias de evo, 
lución. 

IV,3. Perspectivas a corto y largo plazo 

E m presa tiene perspectiva a corto. 
Enseñanza juega siempre a largo plazo. 
Enseñanza no tiene criterios de finalidad y obje, 
tivos. Conoce la técnica pero no conoce cómo y 
en qué medida va a ser necesaria en el desarrollo 
industrial. 
La empresa conoce la utilidad, pero no conoce la 
técnica. 
Elemento aglutinante. 
La investigación unida a la Formación permanen, 
te y a la enseñanza técnico,profesional permanente. 

IVA. Planificación regional y local coordinada de las opcio, 
nes educativas y perspectivas industriales 

Participación de la comunidad en la gestión edu, 
ca ti va. 
Socialización de la educación. 
Formación permanente adaptada a las exigencias 
industriales. 

V. INCIDENCIA DE LA EMPRESA EN LA 

FORMACIÓN PERSONAL 

Este tema debe de tener como objetivo descubrir al joven 
la interdependencia de los seres humanos, ya que es más fácil 
el ponerla en evidencia en la empresa que en la escuela. 

La empresa incide favorablemente en los jóvenes, en mu, 
chos casos, al hacerles tomar conciencia de sus posibilidades 
reales. 
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El futuro profesional del joven se consolida al recibir en 
la empresa una instrucción profesional práctica. El beneficio 
es mutuo para la empresa y para el trabajador. 

Un aspecto negativo de la empresa sobre la formación per, 
sonal es cuando en el seno de aquélla se realizan trabajos mo, 
nótonos y repetitivos. En cambio el trabajo de iniciativa pue, 
de estar más inclinado al intelectual o al manual, favorecien, 
do la tendencia del individuo a ser el dueño y autor de su 
propio progreso cultural. 

Apartados 

V, l. Opciones de educación, permisos de formación 

Planificación de la formación de sus hombres. 
Política de promoción interna coordinada con for, 
mación. 
Establecimiento de acuerdo social de promoción, 
educación. 

V ,2, Participación en la acción educativa y planificación de 
evolución técnica 

Comités de empresarios. 
Comités mixtos. 
Planificación de la investigación. 
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